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Resolución N° 97 D/2020
Resolución N° 201 D/2020

PUBLICACIONES
Valor de la Unidad tributaria (U.T.) actual............................................................ ............$ 3,50

Trámite Normal Trámite urgente
Precio por día Precio por día
U.T. U.T.

Texto hasta 200 palabras, el excedente se cobrará por Unidad tributaria.......0,5 ............$ 1,75 ........1 ........... $ 3,50
Hoja de Anexo que se adjunta a la Publicación................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Concesiones de Agua pública..........................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Remates administrativos .................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Avisos Administrativos: Res. Lic. Contr. Dir. Conc. de precios Cit. Aud. Púb.
Líneas de Ribera, etc......................................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00

SECCIÓN JUDICIAL
Edictos de minas.............................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Edictos judiciales: Sucesorios, Remates, Quiebras, Conc. Prev., 
Posesiones veinteañales, etc. ..........................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00

SECCIÓN COMERCIAL
Avisos comerciales..........................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Asambleas comerciales ...................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Estados contables (Por cada página)..............................................................154 ........$ 539,00 ....370 .... $ 1.295,00

SECCIÓN GENERAL
Asambleas profesionales.................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00
Asambleas de entidades civiles (Culturales, Deportivas y otros) ..................... 60 ........$ 210,00 ....100 ....... $ 350,00
Avisos generales .............................................................................................70 ........$ 245,00 ....170 ....... $ 595,00

EJEMPLARES Y SEPARATAS (Hasta el 31/12/2.015)
Boletines Oficiales.............................................................................................6 ..........$ 21,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 200 páginas) .....................................40 ........$ 140,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 400 páginas) .....................................60 ........$ 210,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 600 páginas) .....................................80 ........$ 280,00
Separatas y Ediciones especiales (Más de 600 páginas) .................................100 ........$ 350,00

FOTOCOPIAS
Simples de Instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ................1 ............$ 3,50
Autenticadas de instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ......10 ..........$ 35,00

COPIAS DIGITALIZADAS
Simples de copias digitalizadas de la colección de Boletines 1.974 al 2.003....10 ..........$ 35,00
Copias digitalizadas de colección de Boletines 1.974 al 2.003 ........................20 ..........$ 70,00

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo 
se observarán las siguientes reglas: Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios guarismos, no incluyendo los 
puntos y las comas que los separan.
Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados.
Los signos de abreviaturas, como por ejemplo: %, &, $, 1/2, 1, se considerarán como una palabra.
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se 
cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales “Valor al Cobro” posteriores a su publicación, debiendo solicitar mediante nota sellada y 
firmada por autoridad competente la inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a publicar la correspondiente orden de compra y/o 
publicidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las que por disposiciones legales vigentes así lo consignen.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DECRETOS

7N° 803 del 27/11/2020 - M.G.D.H.T.y J. - DENIEGA BENEFICIO DE CONMUTACIÓN DE PENA. SR.
GERARDO GASTÓN ÁVILA.            

8N° 804 del 27/11/2020 - M.G.D.H.T.y J. - DENIEGA BENEFICIO DE CONMUTACIÓN DE PENA. SR. VERA
Y/O  JOSÉ MARÍA MALDONADO.            

9N° 805 del 27/11/2020 - M.G.D.H.T.y J. - DENIEGA BENEFICIO DE CONMUTACIÓN DE PENA. SRA.
ALEJANDRA SOLEDAD RAMOS.            

10N° 806 del 27/11/2020 - M.S. - RETIRO VOLUNTARIO. SUB OFICIAL PRINCIPAL SANDRA CAROLINA
GALARZA. POLICÍA DE LA PROVINCIA.            

12N° 807 del 27/11/2020 - M.S. - DENIEGA POR INADMIBILIDAD FORMAL. RECURSO JERÁRQUICO.
SARGENTO VALERIA GABRIELA CHILIGUAY. POLICÍA DE LA PROVINCIA.            

13N° 808 del 27/11/2020 - M.Inf. - APRUEBA CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA, CELEBRADO
ENTRE EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Y LA PROVINCIA DE SALTA. (VER
ANEXO)

13N° 809 del 27/11/2020 - M.S. - RETIRO OBLIGATORIO. SARGENTO MIGUEL AGUSTÍN FIGUEROA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA.            

15N° 810 del 27/11/2020 - M.S. - DENIEGA POR INADMISIBILIDAD FORMAL. RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. SARGENTO JOSÉ RENATO TABOADA. POLICÍA DE LA PROVINCIA.            

DECISIONES ADMINISTRATIVAS

16N° 1086 del 17/11/2020 - M.D.S. - APRUEBA CONTRATOS DE SERVICIOS. SRES. SEBASTIAN ARAMENDI
Y WALTER FEDERICO LOPEZ. (VER ANEXO)

17N° 1087 del 17/11/2020 - M.D.S. - APRUEBA CONTRATOS DE SERVICIOS. SR. ISIDRO AMADO MAMANI
Y OTROS. (VER ANEXO)

18N° 1088 del 17/11/2020 - M.D.S. - APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS. SR. GUSTAVO ALEJANDRO
VILLA. (VER ANEXO)

RESOLUCIONES MINISTERIALES

19N° 1212  del 01/12/2020 - M.S.P. - APRUEBA PROTOCOLO PARA SALONES DE FIESTAS INFANTILES Y
PARQUES DE DIVERSIONES EN ESPACIOS ABIERTOS, QUE CUENTEN CON HABILITACIÓN MUNICIPAL.
(VER ANEXO)

RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS

20SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Nº 10/2020            

22N° 445  del 30/11/2020 - SEC. AMB. Y DES. SUST. - PRÓRROGA HASTA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE
2020 LA TEMPORADA DE PESCA  EN EL RÍO JURAMENTO . SUSPENDE VENCIMIENTO DE LICENCIAS DE
GUÍAS DE PESCA DEPORTIVA.            

ACORDADAS

24CORTE DE JUSTICIA N° 13.241            

LICITACIONES PÚBLICAS

25SC- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Nº 201/2020            

25SC- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  Nº 202/2020            

ADJUDICACIONES SIMPLES

26MINISTERIO DE SEGURIDAD- SAF - Nº 60/2020            
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CONTRATACIONES ABREVIADAS

26AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A.- EXPTE. Nº 21250/20            

27AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A. EXPTE. Nº 21283/20            

27AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A. EXPTE. Nº 21285/20            

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA

28SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-322682/2019-0            

28SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-5784/2020-0            

SECCIÓN JUDICIAL
SUCESORIOS

31BUENO, JUAN Y MIRANDA NÉLIDA - EXPTE. Nº 692.226/19            

31NASRA, MIGUEL; MOÑOZ HERMELINDA - EXPTE. Nº 47.548/2018            

31ALVARADO ADELA - EXPTE. Nº 704223/20            

32SOTO, YOLANDA - LIZONDO, PEDRO ANTONIO EXPTE. Nº 707415/20            

32ROJAS, OSMAR ROQUE - EXPTE. N° 713077/20            

32NESTOR HUGO ORTIN - EXPTE. N° 300.764/10            

REMATES JUDICIALES

33POR ARNOLDO HUGO ARAUZ - JUICIO EXPTE. N° 625.174/18            

33POR EDGARDO JAVIER MORENO - JUICIO EXPTE. N° 663.032/19            

POSESIONES VEINTEAÑALES

34MIRANDA, CARMEN ROSA; QUIPILDOR, GLORIA SILVANA; QUIPILDOR, CARLOS MANUEL; QUIPILDOR,
FERNANDO MAURICIO VS. MARTINEZ, ISIDORO - EXPTE. N° 2_589.604/17            

EDICTOS DE QUIEBRAS

35CRUZ, GIANINA PAOLA - EXPTE. Nº EXP 718369/20 - EDICTO COMPLEMENTARIO            

35LÓPEZ, CRISTINA VALERIA  EXPTE. Nº EXP 718371/20 - EDICTO COMPLEMENTARIO            

36VELEIZAN, LEANDRO MAXIMILIANO - EXPTE. Nº EXP 718370/20 - EDICTO COMPLEMENTARIO            

36SEGUNDO, DAVID RICARDO EXPTE. Nº EXP 718664/20            

37URDAPILLETA, FRANCO DAVID  EXPTE. Nº DE EXP 718667/20            

38VALENCIA, MARCELO OSCAR EXPTE Nº DE EXP 716457/20            

CONCURSOS CIVILES O PREVENTIVOS

38ESQUETI, MARIO ABEL - EXPTE. Nº 704.130/20            

SECCIÓN COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

41MONGEXT SAS            

ASAMBLEAS COMERCIALES

42AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.            

43SUCESORES DE FRANZINI Y FLEMING SA            

JOSE M. CANO E HIJOS SA            

Pág. N° 4

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020



Edición N° 20.879
Salta, miércoles 2 de diciembre de 2020

44

SECCIÓN GENERAL
ASAMBLEAS CIVILES

46UNIVERSITARIO RUGBY CLUB.            

FE DE ERRATAS

46EDICIÓN N° 20.877 DE FECHA 30/11/20            

RECAUDACIÓN

48RECAUDACIÓN - CASA CENTRAL DEL DÍA 01/12/2020

48RECAUDACIÓN - CIUDAD JUDICIAL DEL DÍA 1/12/2020
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DECRETOS

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 803
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
Expte. Nº 0010226-28232/2020-0

VISTO la solicitud de conmutación de pena presentada por el interno penado 
Ávila Gerardo Gastón; y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, tomó 

intervención de conformidad a lo previsto por el artículo 19, inciso 17 de la Ley Nº 8.171 y el 
Decreto Nº 648/1996, considerando cumplidos los extremos previstos en el artículo 2º del 
Decreto citado, en cuanto a la admisibilidad formal del pedido de conmutación;

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 144, inciso 5º de la Constitución 
Provincial, y el artículo 4º del Decreto Nº 648/1996, la Corte de Justicia de la Provincia 
emitió Resolución pertinente, como así también se produjeron los informes 
correspondientes por el Departamento Técnico Criminológico, el Consejo Correccional, y el 
señor Juez de Ejecución y Detenidos;

Que la facultad de indultar y conmutar penas acordada al Poder Ejecutivo por la 
Constitución Provincial, tiene características excepcionales e individuales, debiendo ser 
ejercitadas, luego de ponderar prudencialmente cada caso concreto;

Que esa potestad deviene judicialmente irrevisable en orden a su oportunidad, 
alcance, o modalidad, en tanto integra la zona de reserva del Poder del Estado a quien la 
Constitución le ha conferido tal atribución (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, in re 
“Bracamonte, Miguel Ángel s/ Homicidio en Ocasión de Robo - Recurso de Casación”, 9 de 
Febrero de 1998);

Que a fin de analizar la viabilidad del pedido de conmutación debe tenerse en 
cuenta la jurisprudencia de la Corte de Justicia, en cuanto entiende que para conceder el 
beneficio de la conmutación, “es indispensable tener presente las connotaciones y las 
repercusiones del hecho que motivó la condena y que se instalaron con gran alarma en la 
comunidad, más la gravedad de esa conducta” (Tomo 122: 707), así como también que “la 
liberación prematura de los delincuentes condenados, incrementa el número de delitos y 
tiene el efecto de llevar más zozobra a una población ya amenazada en su tranquilidad por 
una serie de factores que han incidido en el deterioro de la seguridad pública" (Fallos, Libro 
41, 2da Parte, fo. 27095);

Que, asimismo, se ha destacado que la conmutación de pena, que es 
excepcionalísima debe ser usada con el máximo de prudencia, de forma que no se desvirtúe 
la individualización de la pena y el objetivo correctivo  que se propuso la sentencia (Cámara 
en lo Criminal y Correccional de Formosa, Sala II, in re “Stractman, Juan Carlos y otros  s/ 
Asociación Ilícita, sentencia del 06 de abril de 1995);

Que no puede soslayarse la naturaleza del delito por el que fuera condenado, el 
que reviste una entidad tal que la misma sociedad, al igual que la Ley, consideran de suma 
gravedad, por lo que merece ponderarse con mayor rigor en estos casos la concesión del 
beneficio;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia tomó la intervención de su competencia;

Por ello, y en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 144, inciso 5º) 
de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
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ARTÍCULO 1º.- Deniégase el beneficio de conmutación de pena solicitado por el interno 
penado ÁVILA, GERARDO GASTÓN, en virtud a los fundamentos expresados en los 
considerandos del presente instrumento.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Villada - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036890

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 804
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
Expediente Nº 0080050-70437/2020-0

VISTO la solicitud de conmutación de pena presentada por el interno penado 
Vera y/o Maldonado, José María; y,

CONSIDERANDO:
Que tomó la intervención que le compete el Ministerio de Gobierno, Derechos 

Humanos, Trabajo y Justicia, en un todo de acuerdo a lo previsto por el artículo 19, inciso 17 
de la Ley Nº 8.171 y el Decreto Nº 648/1996, considerando cumplidos los extremos 
previstos en el artículo 2º del Decreto citado, en cuanto a la admisibilidad formal del pedido 
de conmutación;

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 144, inciso 5º de la Constitución 
Provincial, y el artículo 4º del Decreto Nº 648/1996, la Corte de Justicia de la Provincia 
emitió Resolución pertinente, como así también se produjeron los informes 
correspondientes por el Departamento Técnico Criminológico, por el Consejo Correccional y 
por el señor Juez de Ejecución y Detenidos;

Que la facultad de indultar y conmutar penas acordada al Poder Ejecutivo por la 
Constitución Provincial, tiene características excepcionales e individuales, debiendo ser 
ejercitadas, luego de ponderar prudencialmente cada caso concreto;

Que esa potestad deviene judicialmente irrevisable en orden a su oportunidad, 
alcance, o modalidad, en tanto integra la zona de reserva del Poder del Estado a quien la 
Constitución le ha conferido tal atribución (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, in re 
“Bracamonte, Miguel Ángel s/ Homicidio en Ocasión de Robo - Recurso de Casación", 9 de 
Febrero de 1998); 

Que a fin de analizar la viabilidad del pedido de conmutación debe tenerse en 
cuenta la jurisprudencia de la Corte de Justicia, en cuanto entiende que para conceder el 
beneficio de la conmutación, “es indispensable tener presente las connotaciones y las 
repercusiones del hecho que motivó la condena y que se instalaron con gran alarma en la 
comunidad, más la gravedad de esa conducta” (Tomo 122: 707), así como también que “la 
liberación prematura de los delincuentes condenados, incrementa el número de delitos y 
tiene el efecto de llevar más zozobra a una población ya amenazada en su tranquilidad por 
una serie de factores que han incidido en el deterioro de la seguridad pública" (Fallos, Libro 
41, 2da Parte, fo. 27095);

Que asimismo, se ha destacado que la conmutación de pena, que es 
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excepcionalisima, debe ser usada con el máximo de prudencia, de forma que no se desvirtúe 
la individualización de la pena y el objetivo correctivo que se propuso la sentencia (Cámara 
en lo Criminal y Correccional de Formosa, Sala II, in re “Stractman, Juan Carlos y otros 
s/Asociación Ilícita, sentencia del 06 de abril de 1995);

Que no puede soslayarse la naturaleza del delito por el que fuera condenado, el 
que reviste una entidad tal que la misma sociedad, al igual que la Ley, consideran de suma 
gravedad, por lo que merece ponderarse con mayor rigor en estos casos la concesión del 
beneficio;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, ha tomado la intervención de su competencia;

Por ello, y en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 144 inciso 5º 
de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Deniégase el beneficio de conmutación de pena solicitado por el interno 
penado VERA Y/O MALDONADO, JOSÉ MARÍA, en virtud a los fundamentos expresados en el 
considerando del presente instrumento.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Villada - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036891

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 805
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
Expte. Nº 0080050-28493/2020-0

VISTO la solicitud de conmutación de pena presentada por la interna penada 
Ramos, Alejandra Soledad; y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, tomó 

intervención de conformidad a lo previsto por el artículo 19, inciso 17 de la Ley Nº 8.171 y el 
Decreto Nº 648/1996, considerando cumplidos los extremos previstos en el artículo 2º del 
Decreto citado, en cuanto a la admisibilidad formal del pedido de conmutación;

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 144, inciso 5º de la Constitución 
Provincial, y el artículo 4º del Decreto Nº 648/1996, la Corte de Justicia de la Provincia 
emitió Resolución pertinente, como así también se produjeron los informes 
correspondientes por el Departamento Técnico Criminológico, el Consejo Correccional, y el 
señor Juez de Ejecución y Detenidos;

Que la facultad de indultar y conmutar penas acordada al Poder Ejecutivo por la 
Constitución Provincial, tiene características excepcionales e individuales, debiendo ser 
ejercitadas, luego de ponderar prudencialmente cada caso concreto;

Que esa potestad deviene judicialmente irrevisable en orden a su oportunidad, 
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alcance, o modalidad, en tanto integra la zona de reserva del Poder del Estado a quien la 
Constitución le ha conferido tal atribución (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, in re 
“Bracamonte, Miguel Ángel s/ Homicidio en Ocasión de Robo - Recurso de Casación”, 9 de 
Febrero de 1998);

Que a fin de analizar la viabilidad del pedido de conmutación debe tenerse en 
cuenta la jurisprudencia de la Corte de Justicia, en cuanto entiende que para conceder el 
beneficio de la conmutación, “es indispensable tener presente las connotaciones y las 
repercusiones del hecho que motivó la condena y que se instalaron con gran alarma en la 
comunidad, más la gravedad de esa conducta” (Tomo 122: 707), así como también que “la 
liberación prematura de los delincuentes condenados, incrementa el número de delitos y 
tiene el efecto de llevar más zozobra a una población ya amenazada en su tranquilidad por 
una serie de factores que han incidido en el deterioro de la seguridad pública” (Fallos, Libro 
41, 2da Parte, fo. 27095);

Que, asimismo, se ha destacado que la conmutación de pena, es 
excepcionalísima y debe ser usada con el máximo de prudencia, de forma que no se 
desvirtúe la individualización de la pena y el objetivo correctivo que se propuso la Cámara 
en lo Criminal y Correccional de Formosa, Sala II, in re “Stractman, Juan Carlos y otros s/ 
Asociación Ilícita, sentencia del 06 de abril de 1995); 

Que no puede soslayarse la naturaleza del delito por el que fuera condenada, el 
que reviste una entidad tal que la misma sociedad, al igual que la Ley, consideran de suma 
gravedad, por lo que merece ponderarse con mayor rigor en estos casos la concesión del 
beneficio;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia tomó la intervención de su competencia;

Por ello, y en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 144, inciso 5º) 
de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Deniégase el beneficio de conmutación de pena solicitado por la interna 
penada RAMOS, ALEJANDRA SOLEDAD, en virtud a los fundamentos expresados en los 
considerandos del presente instrumento.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Villada - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036892

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 806
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Expediente Nº 44-102.955/19

VISTO el pedido de Retiro Voluntario solicitado por la Sub Oficial Mayor de la 
Policía de la Provincia de Salta, Sandra Carolina Galarza; y,

CONSIDERANDO:
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Que de conformidad a las constancias de autos, se encuentran acreditados los 
requisitos exigidos para el pase a situación de retiro, conforme lo establece el Acta 
Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social, 
ratificada mediante Decreto Nacional Nº 301/2006 y Decreto Provincial Nº 134/2006 este 
último ratificado mediante Ley Nº 8.128, razón por la cual corresponde conceder el beneficio 
invocado;

Que la liquidación tendiente a la determinación del haber de retiro cuenta con el 
visado positivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la 
Resolución Nº 038/2019 del Ministerio de Seguridad, debidamente notificada a la 
beneficiaria;

Que la Cláusula Octava del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de 
la Provincia de Salta al Estado Nacional, aprobado mediante la Ley Nº 6.818, establece que el 
retiro del Personal de Seguridad debe disponerse por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, 
previo uso de todas las licencias anuales reglamentarias y/o compensatorias que tuviere 
pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieren caducado, según lo dispuesto por el 
artículo 2º, inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los artículos 71 y 72 del Decreto Nº 
1.950/1977 modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2.875/1997, debiendo cesar, al 
finalizar éstas, el pago de sus haberes;

Que es necesario dejar expresamente establecido que, al pasar a retiro 
voluntario la Sub Oficial Principal Sandra Carolina Galarza, quedará fuera del 
fraccionamiento normado en el artículo 8º, inciso c), del Decreto Nº 248/1975, como así 
también de la aplicación del artículo 21 del Decreto Nº 1.950/1977;

Que, por lo expresado y atento al Dictamen Nº 109/2020 de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, es procedente el dictado del instrumento 
legal correspondiente;

Por ello, y de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 5.519, Nº 6.818 y 
Nº 8.128,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pase a situación de Retiro Voluntario de la Sub Oficial Principal 
de la Policía de la Provincia de Salta, SANDRA CAROLINA GALARZA, DNI Nº 22.945.224, 
Clase 1972, Legajo Personal Nº 10.948, Cuerpo Seguridad -Escalafón General, en mérito a 
las razones enunciadas en el considerando del presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que en forma previa a hacerse efectivo el pase a retiro de 
la agente, deberá hacer uso de todas las licencias anuales reglamentarias y/o 
compensatorias que tuviese pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieren 
caducado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2º, inciso j), del Decreto Nº 
515/2000 y los artículos 71 y 72 del Decreto Nº 1.950/1977 modificados por el artículo 1º 
del Decreto Nº 2.875/1997.
ARTÍCULO 3º.- Déjase aclarado que la Sub Oficial Mayor de la Policía de la Provincia de Salta, 
Sandra Carolina Galarza, DNI Nº 22.945.224, Clase 1972, Legajo Personal Nº 10.948, cuyo 
pase a retiro voluntario se dispone en el artículo 1º del presente, quedará fuera del 
fraccionamiento normado en el artículo 8º inciso c) del Decreto Nº 248/1975; como así 
también de la aplicación del artículo 21 del Decreto Nº 1.950/1977.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por 
el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Pulleiro - Posadas
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Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036893

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 807
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Expediente Nº 44-166.481/2020 y adjuntos.

VISTO el recurso jerárquico interpuesto por la Sargento de la Policía de la 
Provincia de Salta, Valeria Gabriela Chiliguay en contra de la Resolución Nº 311/2020; y,

CONSIDERANDO:
Que citada resolución rechazó el recurso interpuesto por la Sargento Chiliguay 

en contra de la Resolución Nº 333/2019 del Ministerio de Seguridad, la cual determinó el 
haber de su Retiro Obligatorio conforme a lo estipulado por el artículo 65 de la Ley Nº 6.719 
de Jubilaciones, Pensiones de la Provincia de Salta y Acta Complementaria al Convenio de 
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social, relativo al Régimen de Retiros y 
Pensiones del Personal Policial y Penitenciario;

Que de las constancias de autos, surge que la Resolución Nº 311/2020 fue 
notificada en fecha 11 de junio de 2020, y la impugnante interpuso el recurso jerárquico en 
fecha 29 de junio de 2020 a horas 16:10, una vez vencido el término de diez (10) días 
establecido en el artículo 180 de la Ley Nº 5.348 -Ley de Procedimientos Administrativos 
para la Provincia de Salta- y fuera del plazo de gracia, el que feneció el día 29 de junio a las 
10:00 horas;

Que en consecuencia, el recurso deducido resulta extemporáneo, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley antes mencionada la impugnante 
lo presentó una vez vencidos los plazos, perdiendo el derecho dejado de usar;

Que es dable recordar los plazos en el procedimiento administrativo son 
obligatorios tanto para los particulares como para la Administración y, para el caso 
específico de los recursos administrativos, se agrega un elemento más, consistente en su 
perentoriedad; ello significa que, por el sólo transcurso del tiempo, se produce la pérdida 
del derecho o facultad procesal que ha dejado de usarse (Cfr. Hutchinson, Tomás, “Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos Comentada”, T.1, pág. 36 nota 64);

Que la limitación temporal en el ejercicio del derecho de recurrir encuentra su 
fundamento el principio de seguridad jurídica y en el buen orden que debe presidir la 
actividad de la Administración. Entonces, dichos plazos contienen un efecto extintivo del 
derecho a impugnar y generan la firmeza del acto;

Que consecuentemente, el recurso interpuesto resulta formalmente inadmisible 
y, por ende, exime a la Administración de la evaluación de la cuestión de fondo planteada; 

Que en virtud a lo expresado y atento al Dictamen Nº 242/2020 de la Fiscalía de 
Estado, corresponde denegar el recurso jerárquico deducido por la Sargento de la Policía de 
la Provincia Valeria Gabriela Chiliguay, en contra de la Resolución Nº 311/2020;

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 140 segundo 
párrafo, y 144 inciso 2), de la Constitución Provincial y el 2º de la Ley Nº 8.171,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Deniéguese por inadmisibilidad formal, el recurso jerárquico deducido por la 
Sargento de la Policía de la Provincia VALERIA GABRIELA CHILIGUAY, DNI Nº 28.133.527, 
Legajo Nº 15.280, en contra de la Resolución Nº 311/2020 dictada por el Ministerio de 
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Seguridad, atento los fundamentos invocados en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por 
el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Pulleiro - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036894

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 808
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

VISTO el Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Provincia de Salta; y,

CONSIDERANDO:
Que el citado Ente es un organismo descentralizado actuante en la órbita de la 

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 
que ejecuta las políticas formuladas para el desarrollo de los servicios de provisión de agua 
y de saneamiento en general;

Que por conducto del mencionado Convenio, ENOHSA se compromete a asistir 
financieramente a la Provincia para la ejecución de los setenta y seis (76) proyectos 
enunciados en su Anexo;

Que las Partes, acuerdan suscribir los Acuerdos Específicos que resulten 
necesarios a los fines de implementar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del 
Convenio de Asistencia Financiera;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 144 inciso 1º, 
de la Constitución Provincial, y lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 8.171,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, representado por su Administrador, Dr. Enrique 
Tomás Cresto, y la Provincia de Salta, representada por el suscripto, el que como Anexo 
forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Infraestructura, 
y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Camacho - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036886

VER ANEXO

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
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DECRETO Nº 809
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Expediente Nº 44-276888/2019-0 y agregados.

VISTO la situación del Sargento de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel 
Agustín Figueroa; y,

CONSIDERANDO:
Que del informe de relevancia efectuado por la División de Policía Rural y 

Ambiental Nº 5 (DPRA), da cuenta que el Sargento Figueroa mantuvo conductas que 
transgreden los lineamientos de la institución, que dieron origen a la instrucción de sumario 
administrativo, tendiente a dejar esclarecida la situación planteada y deslindar 
responsabilidades del caso;

Que concluido el mismo, la Dirección de Investigaciones Administrativas 
elaboró el informe en el cual aconsejo aplicar al Sargento, la sanción segregativa de cesantía 
con encuadre legal en los artículo 106 inciso a) del Decreto Nº 1.490/2014 - Reglamento 
General de la Policía de la Provincia de Salta-;

Que a su vez, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía de la Provincia, 
arribó a la misma conclusión sin prejuicio de encuadrar la mencionada sanción en la 
trasgresión a los artículos 108 incisos p) y v) del Decreto Nº 1.490/2014 con el agravante 
del artículo 140 inciso b) del citado texto legal;

Que debe señalarse que mediante el Decreto Nº 175/2020 se dispuso el pase a 
retiro obligatorio del Sargento Figueroa, motivo por el cual la Jefatura de Policía emitió la 
Resolución Nº 4.828/2020 por la cual resolvió elevar las actuaciones a la Secretaría de 
Seguridad a fin de solicitar por ante la Fiscalía de Estado, la conversión del retiro obligatorio 
del sumario por la sanción segregativa de cesantía;

Que la responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder 
disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas 
propias de la función pública. (Marienohoff, Miguel S.,“Tratado de Derecho Administrativo “, 
Tomo lll-B, pág., 409, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1998);

Que las constancias de autos, acreditan la transgresión al artículo 106 inciso a) 
y 108 incisos p) y v) del Decreto Nº 1.490/2014 con el agravante del artículo 140 inciso b) 
del Reglamento General de la Policía de la Provincia de Salta-,

Que se observa que el procedimiento sumarial llevado adelante no contiene 
vicio alguno que lo invalide, pues, se dio cumplimiento a las normas que informan el debido 
proceso, se resguardo el ejercicio del derecho de defensa de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Reglamento General de la Policía de la Provincia de Salta, 
respetándose de este modo, el principio axiológico fundamental contenidos en los artículos 
18 de la Constitución Nacional y Provincial; 

Que el agente público debe ostentar una conducta decorosa y digna de 
consideración y confianza, tanto de sus superiores como de sus subordinados. Dentro y 
fuera de su empleo debe conducirse de acuerdo con las exigencias de la moral y las buenas 
costumbres (Cfr. Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, tomo lll-B, pág. 
240/241, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As. 1998);

Que en consecuencia, y habiendo quedado suficientemente probada la falta del 
sumariado, la medida expulsiva de cesantía, resulta ajustada a derecho;

Que en virtud de lo expuesto y atento el Dictamen Nº 282/2020 de la Fiscalía 
de Estado corresponde disponer la conversión del retiro obligatorio otorgado al Sargento 
Miguel Agustín Figueroa en destitución por cesantía, debiendo emitirse el acto 
administrativo pertinente;

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 140 
segundo párrafo y 144 inciso 2) de la Constitución Provincial, y 2º de la Ley Nº 8.171,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la conversión del retiro obligatorio otorgado mediante el Decreto 
Nº 175/2020, al Sargento de la Policía de la Provincia de Salta, MIGUEL AGUSTÍN FIGUEROA, 
Legajo Personal Nº 16.370, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 inciso b) de la 
Ley Nº 6.193, en virtud a lo previsto en los artículos 93 inciso b) punto 2, 94 y 95 del 
Decreto Nº 1.490/2014, por infracción a lo dispuesto en los artículos 106 inciso a) y 108 
incisos p) y v), con el agravante del artículo 140 inciso b) del mismo plexo normativo, atento 
a los fundamentos consignados en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por 
el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Pulleiro - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036895

SALTA, 27 de Noviembre de 2020
DECRETO Nº 810
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Expediente Nº 44-160.539/2020-0

VISTO recurso de reconsideración interpuesto por el Sargento de la Policía de la 
Provincia, José Renato Taboada, en contra del Decreto Nº 175/2020; y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado Decreto, se dispuso el pase a retiro obligatorio del 

Sargento Taboada, conforme lo establecido en los artículos 10 inciso k) y 11 apartado b) de 
la Ley Nº 5.519;

Que preliminarmente cabe precisar que el artículo 177 de la Ley Nº 5.348 -Ley 
de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta-, establece que: “El recurso de 
revocatoria o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 172. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de 
diez (10) días, directamente ante el órgano del que emanó la declaración y resuelto por este 
sin sustanciación...”;

Que resulta necesario tener en cuenta que la parte recurrente presentó dos 
escritos de un mismo tenor en diferentes fechas, por lo que en virtud de los artículos 143 y 
144 de la Ley Nº 5.348, se tiene en cuenta el de la primera fecha de su presentación (22 de 
junio de 2020);

Que en consecuencia, el recurso deducido resulta extemporáneo, pues se 
interpuso una vez vencido el término establecido en el artículo 177 de la Ley Nº 5.348. Ello, 
además, trae aparejada la pérdida del derecho dejado de usar por el recurrente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley antes mencionada;

Que es dable destacar que, los plazos en el procedimiento administrativo son 
obligatorios y, para el caso específico de los recursos administrativos, se agrega un 
elemento más, consistente en su perentoriedad; ello significa que, por el solo transcurso del 
tiempo se produce pérdida del derecho o facultad procesal que dejado de usarse (Cfr. 
Hutchinson, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Comentada”, T. 1, pág. 
36, nota 64);
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Que la limitación temporal en el ejercicio del derecho de recurrir encuentra su 
fundamento en el principio de seguridad jurídica y en el buen orden que debe presidir la 
actividad de la Administración. Entonces dichos plazos contienen un efecto extintivo del 
derecho a impugnar y generan la firmeza del acto;

Que consecuentemente, el recurso interpuesto resulta formalmente inadmisible 
y, por ende, exime a la Administración de la evaluación de la cuestión de fondo planteada;

Que por lo expresado y atento al Dictamen Nº 263/2020 de la Fiscalía de Estado, 
corresponde denegar por inadmisibilidad formal el recurso interpuesto por el Sargento de la 
Policía de la Provincia, José Renato Taboada, en contra del Decreto Nº 175/2020;

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 140 segundo 
párrafo y 144 inciso 2), de la Constitución Provincial y 2º de la Ley Nº 8.171,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Deniégase por inadmisibilidad formal el recurso de reconsideración 
interpuesto por el Sargento de la Policía de la Provincia, JOSÉ RENATO TABOADA, DNI Nº 
23.092.459, en contra del Decreto Nº 175/2020, en mérito a los argumentos expresados en 
el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por 
el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Pulleiro - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036896

DECISIONES ADMINISTRATIVAS

SALTA, 17 de Noviembre de 2020
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1.086
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 295.608/2019-código 224

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se gestiona la aprobación de los 
Contratos de Servicios celebrados entre el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y 
Desarrollo Social y los señores Sebastian Aramendi y Walter Federico Lopez; y,

CONSIDERANDO:
Que las contrataciones se efectúan para que las personas presten servicios en el 

marco del Convenio de Colaboración, suscripto entre el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas - INAI y el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, aprobado 
por Decreto Nº 80/2019, cuyo plazo de ejecución ha sido prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2019;

Que los contratos no contravienen las disposiciones en materia de contención 
del gasto público, habida cuenta que la erogación resultante será atendida con Fondos 
Nacionales;

Que el Servicio Administrativo Financiero, Unidad de Sindicatura Interna y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio del rubro, y la Secretaría de Finanzas 
del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención previa que les 
compete;
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Que por el artículo 2º del Decreto Nº 13/2019 se delegó en la Coordinación 
Administrativa de la Gobernación, la competencia para realizar las designaciones y 
contrataciones que impliquen prestaciones de servicios personales;

Por ello, con arreglo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 8.171 y 8.072 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018,

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dar por aprobados los Contratos de Servicios de las personas que se detallan 
en el Anexo que forma parte de la presente, con vigencia al 1º de julio y hasta el 31 de 
agosto de 2019, cuyos textos forman parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
respectiva partida de la Jurisdicción y CA del ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo 
Social, del Ejercicio 2019.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por la señora Ministra de 
Desarollo Social.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín oficial y archivar.

Demitrópulos - Figueroa - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036838

VER ANEXO

SALTA, 17 de Noviembre de 2020
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1.087
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 39.815/2019-código 224 (corresponde 7).

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se gestiona la aprobación de los 
Contratos de Servicios celebrados entre el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y 
Desarrollo Social y diversas personas; y,

CONSIDERANDO:
Que las contrataciones se efectúan para que las personas presten servicios en el 

marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ley 
Nacional Nº 26.160, prorrogada en última instancia por su similar Nº 27.400, cuyo Convenio 
Específico de Co-Ejecución del Relevamiento Territorial ha sido aprobado por Decreto Nº 
83/2019;

Que los contratos no contravienen las disposiciones en materia de contención 
del gasto público, habida cuenta que la erogación resultante será atendida con Fondos 
Nacionales;

Que el Servicio Administrativo Financiero, Unidad de Sindicatura Interna y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio del rubro, y la Secretaría de Finanzas 
del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención previa que les 
compete;

Que por el artículo 2º del Decreto Nº 13/2019 se delegó en la Coordinación 
Administrativa de la Gobernación, la competencia para realizar las designaciones y 
contrataciones que impliquen prestaciones de servicios personales;

Por ello, con arreglo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 8.171 y 8.072 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018,

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN

Pág. N° 17

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020



Edición N° 20.879
Salta, miércoles 2 de diciembre de 2020

DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por aprobados los Contratos de Servicios de las personas que se detallan 
en el Anexo que forma parte de la presente, con vigencia al 1º de setiembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2019, cuyos textos forman parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
respectiva partida de la Jurisdicción y CA del ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo 
Social, del Ejercicio 2019.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por la señora Ministra de 
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Demitrópulos - Figueroa - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036839

VER ANEXO

SALTA, 17 de Noviembre de 2020
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1.088 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 132.074/2019-código 224 (corresponde 4).

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se gestiona la aprobación del 
Contrato de Servicios celebrado entre el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y 
Desarrollo Social y el señor Gustavo Alejandro Villa; y,

CONSIDERANDO:
Que la contratación se efectúa para que el nombrado preste servicios en el 

marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ley 
Nacional Nº 26.160, prorrogada en última instancia por su similar Nº 27.400, cuyo Convenio 
Específico de Co-Ejecución del Relevamiento Territorial ha sido aprobado por Decreto Nº 
83/2019;

Que el contrato no contraviene las disposiciones en materia de contención del 
gasto público, habida cuenta que la erogación resultante será atendida con Fondos 
Nacionales;

Que el Servicio Administrativo Financiero, Unidad de Sindicatura Interna y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio del rubro, y la Secretaría de Finanzas 
del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención previa que les 
compete;

Que por el artículo 2º del Decreto Nº 13/2019 se delegó en la Coordinación 
Administrativa de la Gobernación, la competencia para realizar las designaciones y 
contrataciones que impliquen prestaciones de servicios personales;

Por ello, con arreglo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 8.171 y 8.072 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018,

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dar por aprobado el Contrato de Servicios del señor GUSTAVO ALEJANDRO 
VILLA, DNI Nº 35.044.358, con vigencia al 1º de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 
2019, cuyo texto forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
respectiva partida de la Jurisdicción y CA del ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo 

Pág. N° 18

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020



Edición N° 20.879
Salta, miércoles 2 de diciembre de 2020

Social, del Ejercicio 2019.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por la señora Ministra de 
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Demitrópulos - Figueroa - Posadas

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036840

VER ANEXO

RESOLUCIONES MINISTERIALES

SALTA, 01 de diciembre de 2020
RESOLUCIÓN Nº 1.212
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expte. Nº 299953/20 Código 321

VISTO el protocolo de “Salones de Fiestas Infantiles y Parques de Diversiones en 
espacios abiertos"; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU) Nº 260/2020, amplió por el plazo de un (1) año la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19;

Que a través, del DNU Nº 297/2020 del PEN, se estableció una medida de 
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 
2020 con el fin de proteger la salud pública, prorrogándose posteriormente por los DNU 
Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 hasta el 07 de junio de 2020 
inclusive;

Que con posterioridad, el PEN dispuso, mediante el DNU Nº 520/2020, 
prorrogado por los DNU Nros. 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 
754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 958/2020 la implementación de la medida de 
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DISPO) para las provincias o lugares que 
cumplen con los parámetros epidemiológicos allí dispuestos, siendo ésta la etapa en la que 
se encuentra la Provincia de Salta;

Que, por su parte, el protocolo presentado reúne las condiciones necesarias para 
su implementación, con especial consideración de lo establecido en la Resolución del COE Nº 
60/2020 y normas sanitarias en general;

Que, cabe precisar que cada actividad deberá adecuarse al protocolo aprobado 
para el sector, como así también deberán dar cumplimiento a las medidas que se establecen 
en el DNU vigente, y a las previsiones del artículo 4º de la Resolución Nº 61/2020 del COE;

Que el artículo 4º de la Resolución Nº 61/2020 del COE establece las pautas 
generales de comportamiento para todas las actividades económicas, industriales, de 
servicio, sociales, familiares, recreativas, artísticas, culturales y deportivas;

Que sin perjuicio de ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 
8.188, prorrogada por Ley Nº 8.206, se instruye al Ministerio de Salud Pública a adecuar 
constantemente los Protocolos de Prevención, Atención y Control a efectos de evitar la 
propagación del virus, con especial atención a la situación de los adultos mayores y grupos 
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vulnerables;
Que la aprobación que se otorgue, se estipula ceñida al estricto cumplimiento de 

la normativa vigente y no deroga ni modifica normativa alguna;
Que han tomado la intervención de su competencia, la Dirección General de 

Coordinación Epidemiológica y el servicio jurídico, de conformidad con lo previsto en la 
normativa vigente;

Por ello, en el marco de las competencias previstas por las Leyes Provinciales 
Nros. 8.188 y 8.206,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar, con carácter general, el protocolo para Salones de Fiestas Infantiles 
y Parques de Diversiones en espacios abiertos, que cuenten con habilitación municipal, que 
como Anexo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que cada salón de fiestas infantiles o parque de diversiones, 
deberá adecuar su protocolo específico a la presente.
ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Esteban

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036905

VER ANEXO

RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS

SALTA, 25 de Noviembre de 2020
RESOLUCIÓN Nº 10
SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 00321-97990/2017.
VISTO la Ley Nº 8.171; los Decretos Nº 131/2020 y Nº 417/2020; las 

Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución Nº 101/2020 del Ministerio de 
Infraestructura; y,

CONSIDERANDO:
Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto 

la ejecución de la obra ''Remodelación y ampliación del Hospital Juan Domingo Perón -
Tartagal - Dpto. San Martín - provincia de Salta”, conforme al pliego de condiciones 
particulares, memoria descriptiva, especificaciones técnicas particulares, anexos y planos, 
con un presupuesto oficial de $ 127.805.434,86 (ciento veintisiete millones ochocientos 
cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos), IVA incluido, con 
un valor estimado a julio de 2020, por la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de 
ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos desde la firma del contrato 
correspondiente.

Que la Dirección de Obras de Salud de la Secretaría de Obras Públicas, ha 
tomado la intervención de su competencia;

Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a 
la erogación que demande la presente contratación;
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Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de 
Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad 
presupuestaría y financiera, con autorización del gasto;

Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura 
Interna del Ministerio de Infraestructura;

Que el Ministerio de Infraestructura, previo dictamen jurídico, dispuso mediante 
la Resolución Nº 101/2020, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de 
Licitación Pública, con encuadre en el art. 13 de la Ley Nº 8.072 y art. 15 del Decreto 
Reglamentario Nº 1.319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimientos 
de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado, como así también de todos 
los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;

Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente 
contratación el aprobado por la Resolución Nº 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas 
dependiente del Ministerio de Infraestructura;

Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente 
contratación es el aprobado por la Resolución Nº 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas 
dependiente del Ministerio de Infraestructura;

Que corresponde aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, 
especificaciones técnicas, y anexos, fijando un precio razonable de su venta -que 
contribuyan a solventar los gastos administrativos que irrogue la misma- en la suma de diez 
mil pesos con 00/100 ($ 10.000,00), y efectuar el llamado a Licitación Pública, con 
designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 417/2020; y 
previstas en las Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones,

EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria 
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, planos y anexos, los cuales como anexo forman parte 
integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra “Remodelación y 
ampliación del Hospital Juan Domingo Perón - Tartagal - Dpto. San Martín - provincia de 
Salta”, con un presupuesto oficial de $ 127.805.434,86 (ciento veintisiete millones 
ochocientos cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos), IVA 
incluido, con un valor estimado a julio de 2020, por la modalidad de ajuste alzado y con un 
plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos desde la firma del contrato 
correspondiente.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Licitación Pública Nº 03/2020, con el objeto indicado en el artículo 
que precede, para el día dieciséis (16) de diciembre del año 2020, cuya apertura de sobres 
se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras 
Públicas - Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la Ciudad de 
Salta, 1º Bloque, Planta Baja, Ala Este, a horas 11:00.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las 
siguientes personas:

· Cr. Ricardo López (Director Gral. de Seguimiento de Contrataciones de Obras 
Públicas);

· Dr. Marcelo D'Andrea, (Director Gral. de Procedimiento de Contrataciones de Obras 
Públicas);

· Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de Obras 
Públicas);
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· Arq. Cecilia Quintar (Directora de Obras de Salud de Secretaría de Obras Públicas);
· Ing. Marcelo Ten (Jefe de programa de la Dirección de Obras de Salud);

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial, en el sitio 
web de la Provincia y en un diario de alcance provincial; y para  su conocimienento remítase 
a la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Economia y Servicios Públicos.

Moreno - D´Andrea

Los Anexos que forman parte de la presente Resolución se encuentran para su consulta en 
nuestra página web: http://obraspublicas.salta.gob.ar/ o en las oficinas de la Subsecretaría 
de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas.

Valor al cobro: 0002 - 00000518
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 3,304.00
OP N°: 100082411

SALTA, 30 de Noviembre de 2020
RESOLUCIÓN Nº 445
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
Ref: Expte. Nº 0090227-290880/2020-0

VISTO la Resolución Nº 193/20 y la solicitud de prórroga de la temporada de 
pesca deportiva en el Río Juramento presentada realizadas por Guías de Pesca Deportiva y 
pescadores deportivos particulares; y,

CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el artículo 6o del Decreto Reglamentario Nº 120/99 

“El Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de la Producción, dictará el reglamento de 
pesca deportiva que se actualizará anualmente a cuyo efecto demarcará zonas de reservas, 
definirá períodos de pesca y veda, especies susceptibles de extracción, modalidades, artes y 
equipos de captura permitidos y prohibidos, límites y medidas de las piezas...";

Que el artículo 125º del Decreto Reglamentario Nº 3.097/00 estipula que: “En 
todos los supuestos previstos en la Ley Nº 5.513 y su reglamentación, la autoridad de 
aplicación será la de la Ley Nº 7070...’’;

Que en la mencionada Ley establece las competencias del actual Ministerio de 
Producción y Desarrollo Sustentable en todo lo concerniente a las políticas referidas al 
ambiente;

Que el artículo 23º de la Ley Nº 5.513 establece que "... entiéndase por pesca no 
solo las acciones tendientes a buscar, acosar, apresar, extraer o matar animales acuáticos 
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que habitan en aguas de uso público de jurisdicción provincial, sino también a toda 
actividad que directa o indirectamente se relacione con la multiplicación, disminución o 
modificación de la fauna acuática y de la flora que permite la vida de aquella...”;

Que el artículo 29º de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre contempla 
que: “En la práctica de la pesca deportiva queda terminantemente prohibido:.. ..inciso c) El 
empleo de redes de arrastre o de intersección, como también cualquier otro medio que 
señale la reglamentación...’’. Y conforme reza el artículo 151º de la Ley Nº 7.070, queda a 
cargo de esta Administración determinar que otros elementos resulten prohibidos en la 
práctica de la pesca;

Que mediante Resolución Nº 193/20 se aprobó la temporada de pesca 
2020/2021, estableciendo para el Río Juramento y sus afluentes la época de veda desde el 1 
de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 inclusive;

Que la pesca deportiva en la provincia de Salta constituye un recurso renovable 
de gran potencialidad económica, turística y ecológica;

Que la pesca deportiva, por ser una actividad ampliamente difundida en el 
ámbito provincial que promociona el turismo, debe realizarse resguardando el recurso 
natural en cuestión;

Que dentro de los servicios y actividades turísticas, es de importancia 
fundamental el sector correspondiente a las prestaciones personales, especialmente la 
realizada por los Guías de Pesca Deportiva;

Que la modalidad de “pesca y devolución” tiene como finalidad hacer crecer en el 
pescador un mayor respeto por la vida de los peces objeto de su captura e incorporar una 
mayor conciencia ambiental;

Que por otro lado, la situación sanitaria del corriente año, vinculada al COVID-19 
y las respectivas restricciones dictadas, dificultó la práctica de la pesca deportiva impidiendo 
a los guías el desarrollo de su actividad laboral y contar con ello de los medios necesarios 
para su sustento cotidiano;

Que la protección del recurso ictícola en todo su proceso reproductivo resulta 
fundamental a fin de garantizar su subsistencia, razón por la cual se establecen los plazos 
de veda;

Que por otra parte, la actividad reproductiva de los peces está influenciada por 
varios factores, entre ellos las condiciones climáticas, calidad de agua, caudal y 
disponibilidad de alimentos;

Que las épocas de veda no deben ser estáticas, los periodos reproductivos 
cambian de acuerdo a las condiciones hidrológicas y climáticas;

Que el aumento de la temperatura y nivel del agua son factores detonantes del 
inicio del ciclo reproductivo;

Que tratándose de una actividad vinculada al turismo, debe considerarse que la 
Provincia firmo un convenio con las Provincias de Tucumán y Jujuy a fin de que a partir del 
1o de diciembre se permita la circulación entre esas provincias a efectos de dinamizar el 
turismo local;

Que existen antecedentes autorizándose y prorrogándose la veda previamente 
determinada (Resoluciones Nros. 695/06, 1.113/07, 881/11, 727/13 y 006/17);

Que han intervenido los Programas de Biodiversidad y Jurídico, sugiriendo el 
primero un plazo de 8 días para la prórroga;

Por ello,
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- PRORROGAR hasta el día 8 de diciembre de 2020 inclusive en el Río 
Juramento la temporada de pesca establecida por Resolución Nº 193/20.
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ARTÍCULO 2º.- SUSPENDER hasta el día 8 de diciembre de 2020 inclusive el vencimiento de 
las licencias de Guías de Pesca Deportiva autorizados a practicar su actividad en el Rio 
Juramento.
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE a la Dirección Fiscalización y Control de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Turismo de la provincia de Salta, y a la 
policía de la provincia de Salta, solicitando que por su intermedio tomen conocimiento las 
dependencias a su cargo.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y archívese.

Aldazabal

Fechas de publicación: 02/12/2020
OP N°: SA100036898

ACORDADAS

ACORDADA N° 13.241
CORTE DE JUSTICIA DE SALTA

En la ciudad de Salta,  a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el señor Presidente, las señoras 
Juezas y los señores Jueces de Corte que firman la presente,

DIJERON:
Que se ha informado que un agente de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial ha resultado positivo por coronavirus (Covid-19). 
Que en consecuencia la señora Jefa del Servicio de Salud Ocupacional sugiere el 

aislamiento del personal de la mencionada Sala.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 153 apartado I 

inciso b) de la Constitución Provincial,
ACORDARON:

I. DISPONER la no concurrencia del personal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones 
Civil y Comercial, debiendo continuar funcionando de manera remota con empleo de los 
medios electrónicos instalados y admitidos por la legislación, mientras la situación 
epidemiológica así lo requiera .

II. COMUNICAR a quienes corresponda, DAR A CONOCER a través de la página web 
del Poder Judicial de Salta,  y PUBLICAR en el Boletín Oficial. 

Con  lo  que  terminó  el  acto  firmando por  ante  la Secretaría de Corte de 
Actuación, que certifica. 

Guillermo Alberto Catalano, PRESIDENTE, Fabián Vittar, Horacio José Aguilar, Pablo López 
Viñals, Ernesto R. Samsón, JUECES - Teresa Ovejero Cornejo, María Alejandra Gauffin, 
Adriana Rodrígez Faraldo, Sandra Bonari, JUEZAS - Dra. Maria Jimena Loutayf, SECRETARIA 
DE CORTE DE ACTUACIÓN

Recibo sin cargo: 400002005
Fechas de publicación: 02/12/2020

Sin cargo
OP N°: 400015085
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LICITACIONES PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 201/2020
SC- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Objeto: adquisición de reactivos de VDRL (Sífilis). 
Organismo Originante: Ministerio de Salud Pública.
Expediente Nº: 0100321-154679/2020-0.
Destino: Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales.
Fecha de Apertura: 22/12/2020 - Horas: 10:00 
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta: en nuestra página web compras.salta.gob.ar o personalmente en la Secretaría de 
Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este, 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en 
Diagonal Norte Nº 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De Los Incas s/Nº - 3º block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel./Fax (0387) 4324372-4364344.

Molina, DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001955
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082384

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 202/2020
SC- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Objeto: adquisición de reactivos.
Organismo Originante: Ministerio de Salud Pública.
Expediente Nº: 0100321-170855/2020-0.
Destino: Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales.
Fecha de Apertura: 22/12/2020 - Horas: 10:30. 
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta: en nuestra página web compras.salta.gob.ar o personalmente en la Secretaría de 
Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este, 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en 
Diagonal Norte Nº 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres Y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De Los Incas s/N° - 3º block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel./Fax (0387) 4324372 - 4364344.
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Molina, DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001954
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082383

ADJUDICACIONES SIMPLES

ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 60/2020
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Expte. Nº: 305-2040562020. 
Resolución Nº: 725/2020.
Adquisición de: scanner 
Destino: Unidad de Trámite Previsional - Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad por Resolución Nº 725/2020, ha dispuesto: Art. 1) Aprobar el 
proceso de Adjudicación Simple Nº 60/2020... Art. 2) Adjudicar al proveedor SAN REMO 
VIRTUAL, el renglón Nº 01 por el importe de $ 68.000,00 (pesos sesenta y ocho mil con 
00/100). Art. 3 Imputar.... Art. 4) Comunicar y publicar.

Romero, JEFA SUBPROGRAMA CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001950
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082365

CONTRATACIONES ABREVIADAS

CONTRATACIÓN ABREVIADA POR EMERGENCIA - EXPTE. Nº 21250/20
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A.

Artículo 15 i.
Objeto: ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA P/ REPARTO DE AGUA EN LA LOC. DE GRAL. 
GÜEMES.
Expte. Nº: 21250/20.
Destino: localidad de Güemes, Salta.
Fecha de contratación: 27/11/2020.
Proveedor: GONZA LUCAS FRANCISCO.
En el marco de la Ley Nº 8.072 se realizó la Contratación Abreviada por Emergencia, 
encuadrado en el art. 15 i.
Publíquese en el Boletín Oficial de Salta.
SALTA, 29 de Noviembre de 2020.
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Pardo, ABOGADA JEFA JURÍDICO CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001956
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082388

CONTRATACIÓN ABREVIADA POR EMERGENCIA - EXPTE. Nº 21283/20
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A.

Artículo 15 i.
Objeto: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA TIPO 416 MAS PERCUTOR 
PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL.
Expte. Nº: 21283/20.
Destino: Tartagal.
Fecha de contratación: 27/11/2020.
Proveedor: PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES.
En el marco de la Ley Nº 8.072 se realizó la Contratación Abreviada por Emergencia, 
encuadrado en el art. 15 i.
Publíquese en el Boletín Oficial de Salta.
SALTA, 29 de Noviembre de 2020.

Pardo, ABOGADA JEFA JURÍDICO CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001956
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082387

CONTRATACIÓN ABREVIADA POR EMERGENCIA - EXPTE. Nº 21285/20
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A.

Artículo 15 i.
Objeto: SERVICIO DE TRASLADO DE CAÑOS DE PVC DE 250MM DESDE SALTA A TARTAGAL.
Expte. Nº: 21285/20.
Destino: TARTAGAL.
Fecha de Contratación: 27/11/2020.
Proveedor: ANSELMINO SERVICIO MECÁNICO.
En el marco de la Ley Nº 8.072 se realizó la Contratación Abreviada por Emergencia, 
encuadrado en el art. 15 i.
Publíquese en el Boletín Oficial de Salta.
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SALTA, 27 de Noviembre de 2020.

Pardo, ABOGADA JEFA JURÍDICO CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0012 - 00001956
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 100082386

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-322682/2019-0

La razón social Derivados Naturales de Frutas SA, titular registral del Catastro Nº 
12.681 del Dpto. Cerrillos, gestiona la concesión uso de agua pública para riego de 8 ha con 
una dotación de 4,2 lt/seg., con carácter eventual, y para abrevado de 100 cabezas de 
ganado cárnico con una dotación de 7.000 lt/día, con carácter permanente dado el carácter 
alimentario del ganado, con aguas a derivar de dos vertientes nominadas.

Conforme a las previsiones de los arts. 24 incs. b) y d), 46, 47, 51, 69, 77, 87/90, 
201, ss. y cc. del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario Nº 2299/03, 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 5 (cinco) días. Ello para que, en función del art. 309 del 
mismo cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés legítimo tomen 
conocimiento de que podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) días hábiles contados 
desde la última publicación, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia Nº 
4650, 1º piso, de esta ciudad de Salta, pudiendo consultar las características técnicas de 
dicho trámite. Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría - Abogada - Jefa Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 26 de Noviembre de 2020.

Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00003945
Fechas de publicación: 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020

Importe: $ 1,225.00
OP N°: 100082350

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-5784/2020-0

Urtubey Facundo Norberto DNI Nº 14.709.756, en su calidad de titular registral del 
catastro Nº 12.679 del Dpto. Cerrillos, Urtubey José Antonio DNI Nº 24.338.292, titular 
registral del catastro Nº 12.680 del Dpto. Cerrillos, y la razón social Derivados Naturaes de 
Frutas SA, titular registral del catastro Nº 12.681 del Dpto. Cerrillos, gestionan la subdivisión 
proporcional del riego que poseía el catastro de origen Nº 3.905, entre tales matrículas 
resultantes a saber: catastro Nº 12.679 con 18 ha con carácter permanente, con una 
dotación de 9,45 lt/seg. ; catastro Nº 12.680 con 18 ha con carácter permanente con una 
dotación de 9,45 lt/seg. y el catastro Nº 12.681 con 19,5505 ha con carácter permanente 
con una dotación de 10,2640 lt/seg. y 40 ha de carácter eventual con una dotación de 21 
lt/seg. todas con aguas a derivar de margen izquierda del río Toro.
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Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. b), 46, 47, 51, 69, 77, 201, ss. y cc. 
del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario Nº 2.299/03, 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 5 (cinco) días. Ello para que, en función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las 
personas que tengan derecho o interés legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo 
valer en el término de treinta (30) días hábiles contados desde la última publicación, ante la 
Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia Nº 4650, 1º piso, de esta ciudad de 
Salta, pudiendo consultar las características técnicas de dicho trámite. Fdo.: Dra. Silvia F. 
Santamaría -  Abogada - Jefa Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 19 de Noviembre de 2020.

Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00003926
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020

Importe: $ 1,575.00
OP N°: 100082325
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SUCESORIOS

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza de 1a Instancia en lo Civil y Comercial 10a

Nominación, Secretaría de la Dra. Ana Cristina Vicente en los autos caratulados: "BUENO 
JUAN Y MIRANDA NÉLIDA S/SUCESORIO - EXPEDIENTE Nº 692.226/19", CITA a todas las 
personas que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión (Causantes: Bueno 
Juan, DNI Nº 5.968.474 y Miranda Nélida, DNI Nº 1.043.949), ya sea como herederos o 
acreedores para que dentro de los treinta días de la última publicación comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese durante tres 
(3) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial masiva (art. 723 CPCC).
SALTA, 13 de Noviembre de 2020.

Dra. Ana Cristina Vicente, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00003960
Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020

Importe: $ 735.00
OP N°: 100082380

La Dra. Griselda Beatriz Nieto, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1a

Nominación del Distrito Judicial Tartagal, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Alvarado, en los 
autos caratulados: “NASRA, MIGUEL; MOÑOZ, HERMELINDA POR SUCESORIO - EXPTE. Nº 
47.548/2018", cita y emplaza por edictos que se publicarán por el plazo de 3 (tres) días en 
los diarios el Boletín Oficial y El Tribuno a todos a los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término 
de 30 (treinta) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Fdo.: Dr. Marcelo Alvarado, Secretario.
TARTAGAL, 03 de Noviembre de 2020.

Dr. Marcelo Amado Alvarado, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00003935
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020

Importe: $ 735.00
OP N°: 100082334

El Dr. Chiban Jose Gabriel, Juez del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial de 3a

Nominación, Secretaría del Dr. Postigo Zafaranich, Hugo Nicolas, en los autos caratulados: 
"ALVARADO ADELA POR SUCESIÓN - EXPTE. Nº 704223/20". Cita por edicto durante tres 
días en el Boletín Oficial, a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de 30 (treinta) 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. 
SALTA, 18 de Noviembre de 2020.

Dr. Nicolas Postigo Zafaranich, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00003931
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Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020
Importe: $ 735.00
OP N°: 100082330

El Doctor Jose Gabriel Chibán, Juez (I) del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Segunda Nominación, Secretaría de la doctora Rubí Velázquez, en los autos 
caratulados: "SOTO, YOLANDA - LIZONDO, PEDRO ANTONIO - S/SUCESORIO - EXPTE. Nº 
707415/20", cita por edictos que se publicarán durante 3 (tres) días consecutivos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación comercial a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días corridos comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley.
SALTA, 17 de Noviembre de 2020.

Dra. Rubi Velasquez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00003927
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020

Importe: $ 735.00
OP N°: 100082326

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza (I) de 1a Instancia en lo Civil y Comercial 9a

Nominación, Secretaría del Dr. Fernando Schweitzer, en los autos caratulados: "ROJAS, 
OSMAR ROQUE S/SUCESIÓN - EXPTE. N° 713077/20”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Ordénase la publicación de 
edictos durante 3 (tres) días en un diario de mayor circulación comercial (art. 723 CPCC) y 
por 1 (un) día en el diario de publicaciones oficiales. Fdo.: Dra. María Guadalupe Villagrán. 
Jueza (I). Dr. Fernando Schweitzer.
SALTA, 27 Noviembre de 2020.

Dr. Fernando Schweitzer, SECRETARIO

Factura de contado: 0013 - 00000836
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 400015082

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 11a Nominación, a cargo de la 
Jueza Dra. Aré Wayae María Fernanda, y Secretaría a cargo de la Dra. María Pía Molina, cita y 
emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión 
NESTOR HUGO ORTIN S/SUCESORIO  - EXPTE. N° 300.764/10, ya sea como herederos o 
acreedores,  para que dentro del término de 30 (treinta) días de la última publicación 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
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ley. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación 
comercial ( art. 723 del Cod. Procesal Civil y Comercial).
SALTA, 4 de Noviembre de 2020.

José Félix Fernández, SECRETARIO INTERINO

Factura de contado: 0013 - 00000832
Fechas de publicación: 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020

Importe: $ 735.00
OP N°: 400015077

REMATES JUDICIALES

POR ARNOLDO HUGO ARAUZ - JUICIO EXPTE. N° 625.174/18

Remate Judicial - Auto Chevrolet  - Sin Base 
El Sr. Juez de 1a Instancia en lo Civil y Comercial de Proceso Ejecutivo de 1a Nom., Dr. 
Claudio J. Fernández Viera, Sec. Dra. María Nela Colinas, comunica por 1 día en el diario de 
amplia circulación comercial y Boletín Oficial en autos caratulados: "MARTINEZ NEUMATICOS 
SRL C/ACCELL SRL  S/EJECUTIVO - EXPTE. N° 625.174/18”, que el martillero Arnoldo Hugo 
Arauz Urquiza, rematará en la calle España N°  955, ciudad de Salta, el día 3 de Diciembre de 
2020, a las 17:30 horas, un auto Chevrolet, Mod. Meriva GLS 1.8 DOHC, Tipo Sedan 5 
puertas Año 2005 Dominio EXC-067, Motor marca Chevrolet N° 4C0001099, Chasis marca 
Chevrolet N° 9BGXF75K04C228721, el mismo se remata en el estado visto en que se 
encuentre. Sin Base y al mejor postor. Condiciones de venta: al contado. Honorario de ley 10 
% y sellado DGR 0,6 %, todo en efectivo a cargo del comprador en el acto de remate. Inf. 
154105722- IVA: Monotributo.

Arnoldo Hugo Arauz - MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR DE COMERCIO

Factura de contado: 0013 - 00000837
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 245.00
OP N°: 400015083

POR EDGARDO JAVIER MORENO - JUICIO EXPTE. N° 663.032/19

Remate Judicial Inmueble - Derechos y Acciones.
El día 03/12/2020 a horas 17:00 en calle España N° 955 (Colegio Profesional de Martilleros) 
remataré c/la base de $ 9.045 (equivalentes a las dos tercera parte del valor fiscal) los 
derechos y acciones que le corresponden a los demandados en Expte. N° 63.032/19, sobre 
el 100 % del inmueble identificado con la Matrícula N° 14.551, Sección F, Manz. 8, Parcela 5; 
ubicado en Departamento Salta Capital, medida: fte. 9,51 m., Fdo. 44,85m., Límites: N.: Lote 
15, S.: Lote 4, E. calle Talcahuano, O.: Lote 7, todo según cédula parcelaria. Ubicación: calle 
Talcahuano N° 164; según fs. 53; casa de barrio ocupada por inquilinos sin contratos. 
Descripción: el inmueble es una casa con construcciones nuevas y viejas, entrada 
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parcialmente techada con chapa de cim, 1) una habitación con entrada independiente de 8 
mts. x 5 mts. aproximados, con piso de cerámico y techo de chapa con baño de 1ra., una 
galería interna que comunica a dos habitaciones de 4 mts. x 4 mts. aproximados, con techo 
de teja y tejuela, piso de mosaico con baño de 1ra.; un lavadero, una cocina con techo de 
teja y tejuela piso de mosaico, un pasillo abierto que comunica a otras habitaciones 
departamentos de dos plantas: plata baja y planta alta: monoambiente con baño cada uno, 
techo de chapa cmi y piso de mosaico, de aproximadamente 4 mts. x 5 mts, cada uno; tres 
habitaciones al fondo de la casa una de taja y tejuela y piso de mosaico y dos habitaciones 
con techo de chapa cim, y baño privado, con lavadero. Servicios: luz eléctrica, agua 
corriente, gas. Cond. Venta: seña el 50 % bajo pena de dejarse sin efecto la adjudicación y de 
continuar la subasta en el mismo acto y aplicar al remiso las responsabilidades art. 597 de la 
ley; comisión 10 %, más el 1,25 % sell. DGR todo a cargo del comprador. Saldo a los 5 días 
aprobados la subasta. El impuesto a la venta del inmueble art. 7 Ley N°  23.905 no esta 
incluido en el precio y se abonará antes de inscribir la subasta. Ordena: Sr. Juez Interino en 
lo Civil y Comercial 2a Nom. Dr. José Gabril Chiban - Juez; Secretaría del Dr. Carlos Martín 
Jalif; en EXPTE. N° 663.032/19 - Ejecución de Honorarios. Publicar edictos en Boletín Oficial 
y diario de mayor circulación por 3 días. Inf. Cel. 0387-155771313 Martillero Público 
Edgardo Javier Moreno  - Martillero MP 76 - CUIT N° 20-23953676-0. 
SALTA, 18 de Noviembre de 2020.

Dr. Carlos Martín Jalif, SECRETARIO

Factura de contado: 0013 - 00000830
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020

Importe: $ 1,470.00
OP N°: 400015074

POSESIONES VEINTEAÑALES

Dra. María Fernanda Diez Barrantes Jueza; de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5a

Nominación, Secretaría Interina de la Dra. María Felisa Farah, en los autos caratulados: 
MIRANDA, CARMEN ROSA; QUIPILDOR, GLORIA SILVANA; QUIPILDDOR, CARLOS MANUEL; 
QUIPILDOR,  FERNANDO MAURICIO VS. MARTÍNEZ, ISIDORO S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
DEL DOMINIO DE LOS DERECHOS REALES -  EXPTE. N° 2_589.604/17”. Cítese, a los 
herederos del Sr. Isidoro Martínez, mediante edictos que serán publicados por el término de 
3 (tres) días en el Boletín Oficial, para que dentro de 6 (seis) días a partir de la última 
publicación comparezca a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor Oficial Civil para que lo represente en el juicio (art. 343 - 2a parte del CPCC).
SALTA, 25 de Noviembre de 2020.

Dra. Maria Felisa Farah, SECRETARIA (I)

Factura de contado: 0013 - 00000834
Fechas de publicación: 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020

Importe: $ 735.00
OP N°: 400015079
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EDICTOS DE QUIEBRAS

La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1a Instancia de 
Concursos, Quiebras y Sociedades 2a Nominación, Secretaría de la Dra. Marcela Montiel 
Abeleira en los autos caratulados: “CRUZ, GIANINA PAOLA - QUIEBRA DIRECTA - EXPTE. Nº 
EXP 718369/20, ordena la publicación del presente Edicto Complementario al de fecha 11 
de noviembre de 2020 en el que se hizo saber que en fecha 11 de noviembre de 2020 se 
decretó la QUIEBRA DIRECTA de la Sra. Gianina Paola Cruz, DNI Nº 34.616.744, CUIL Nº 
27-34616744-6, con domicilio real en calle Belisario Dávalos N° 191, Villa Los Tarcos, 
localidad de Cerrillos y domicilio procesal en calle Pueyrredón Nº 517, de esta ciudad. En el 
presente se hace saber que en audiencia de fecha 26 de noviembre de 2020 se ha 
posesionado como Síndico Titular para actuar en estos autos el CPN Jorge Rubén Leañez, 
DNI Nº 13.835.528, Matrícula Nº 1416, domicilio procesal en calle Tte. Gerónimo Espejo N° 
28 - Barrio Ciudad del Milagro, de esta ciudad, Cel.: 3874737539, fijando como días y 
horarios de atención para la recepción de los pedidos de verificación de créditos, los días 
martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, y el día miércoles de 16:30 a 18:30 hs., en el 
domicilio sito en calle Tte. Gerónimo Espejo Nº 28 - barrio Ciudad del Milagro, de esta 
ciudad (domicilio procesal). Igualmente SE HA FIJADO el día 02 de marzo de 2021 o el 
siguiente hábil, como vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores para que 
presenten a la Sindicatura sus pedidos de verificación (artículos 126 y 200 LCQ). El día 16 de 
abril de 2021 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el Informe Individual 
(artículos 200 y 35 LCQ). El día 31 de mayo de 2021 o el siguiente hábil, para que la 
Sindicatura presente el Informe General (artículos 200 y 39 LCQ). 
SECRETARÍA, 27 de Noviembre de 2020.

Dra. Marcela Montiel Abeleira, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001964
Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020

Importe: $ 2,187.50
OP N°: 100082397

La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1a Instancia de 
Concursos, Quiebras y Sociedades 2a Nominación, Secretaría de la Dra. Marcela Montiel 
Abeleira en los autos caratulados: “LÓPEZ, CRISTINA VALERIA - QUIEBRA DIRECTA - EXPTE. 
Nº EXP 718371/20", ordena la publicación del presente Edicto Complementario al de fecha 
11 de noviembre de 2020 en el que se hizo saber que en fecha 11 de  noviembre de 2020 se 
decretó la QUIEBRA DIRECTA de la Sra. Cristina Valeria López, DNI Nº 30.186.284, CUIL Nº 
27-30186284-4, con domicilio real en pasaje 24, casa Nº 1581, barrio Santa Ana I y 
domicilio procesal en calle Pueyrredón Nº 517, ambos de esta ciudad. En el presente se hace 
saber que en audiencia de fecha 26 de Noviembre de 2020 se ha posesionado como Síndico 
Titular para actuar en estos autos la CPN CARBALLO, MARIELA MARTHA, DNI Nº 26.755.404, 
Matrícula Nº 2.376, domicilio procesal en calle Los Mandarinos Nº 384, de esta ciudad, Cel. 
Nº 3874880384, fijando como días y horarios de atención para la recepción de los pedidos 
de verificación de créditos, los días martes, miércoles y jueves de 18:30 a 20:30 horas, en el 
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domicilio sito en calle Los Mandarinos Nº 384, de esta ciudad (domicilio procesal). 
Igualmente SE HA FIJADO el día 02 de marzo de 2021 o el siguiente hábil, como 
vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores para que presenten a la Sindicatura 
sus pedidos de verificación (artículos 126 y 200 LCQ). El día 16 de abril de 2021 o el 
siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el Informe Individual (artículos 200 y 35 
LCQ). El día 31 de mayo de 2021 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el 
Informe General (artículos 200 y 39 LCQ). 
SECRETARÍA, 27 de Noviembre de 2020.

Dra. Marcela Montiel Abeleira, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001963
Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020

Importe: $ 2,196.25
OP N°: 100082396

La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1a Instancia de 
Concursos, Quiebras y Sociedades 2a Nominación, Secretaría de la Dra. Maria Candelaria 
Zenteno Nuñez en los autos caratulados: “VELEIZAN, LEANDRO MAXIMILIANO - QUIEBRA 
DIRECTA - EXPTE. Nº EXP 718370/20", ordena la publicación del presente Edicto 
Complementario al de fecha 11 de noviembre de 2020 en el que se hizo saber que en fecha 
11 de noviembre de 2020 se decretó la QUIEBRA DIRECTA del Sr. Leandro Maximiliano 
Veleizan, DNI Nº 35.590.475, CUIL Nº 20-35590475-0, con domicilio real en pasaje 
Rosario de Lerma Nº 831, Villa Cristina y domicilio procesal en calle Pueyrredón Nº 517, 
ambos de esta ciudad. En el presente se hace saber que en audiencia de fecha 26 de 
noviembre de 2020 se ha posesionado como Síndico Titular para actuar en estos autos la 
CPN MARIELA JORGELINA ARMELLA, DNI Nº 26.899.778, Matrícula Nº 2.392, domicilio 
procesal Ituzaingó Nº 594, de esta ciudad, Cel. Nº 3875006925, fijando como días y 
horarios de atención para la recepción de los pedidos de verificación de créditos, los días 
lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas, en el domicilio sito en Ituzaingó Nº 594, 
de esta ciudad (domicilio procesal). Igualmente SE HA FIJADO el día 02 de marzo de 2021 o 
el siguiente hábil, como vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores para que 
presenten a la Sindicatura sus pedidos de verificación (artículos 126 y 200 LCQ). El día 16 de 
abril de 2021 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el Informe Individual 
(artículos 200 y 35 LCQ). El día 31 de mayo de 2021 o el siguiente hábil, para que la 
Sindicatura presente el Informe General (artículos 200 y 39 LCQ). 
SECRETARÍA, 26 de Noviembre de 2020.

Dra. Ma. Candelaria Zenteno Nuñez, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001962
Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020

Importe: $ 2,100.00
OP N°: 100082395

El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1a Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 
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de 1a Nominación, Secretaría de la Dra. Claudina Xamena, en autos caratulados: “SEGUNDO, 
DAVID RICARDO POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA - EXPTE. Nº EXP - 718664/20, ordena la 
publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación comercial, a los siguientes efectos: 1) Hacer conocer el estado de quiebra del Sr. 
David Ricardo Segundo, DNI Nº 35.073.730 con domicilio real en Pje. Tolombón Nº 1673, Bº 
Municipal y procesal constituido en calle Pueyrredón Nº 517, ambos de esta Ciudad. 2) 
Ordenar al fallido y a los terceros que entreguen al Síndico los bienes del fallido que se 
encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la prohibición de hacer pagos al fallido; los que 
así se hicieren serán ineficaces. 4) FIJAR el día 11 de febrero de 2021 o el siguiente día hábil 
si éste fuere feriado para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos por ante el 
Síndico designado en autos. 5) FIJAR el día 29 de marzo de 2021 como límite para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual de créditos (art. 14 inc. 9, 35 y concs. LCQ). 6) 
DEJAR ESTABLECIDO que Sindicatura deberá presentar el Informe General de créditos hasta 
el día 11 de mayo de 2021 (art. 39 y concs. LCQ). 7) Asimismo se hace saber que con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 27.170 se ha procedido a la modificación de los artículos 
32. 200 y 268 de la LCQ Correspondiendo establecer el monto del arancel de ley en la suma 
de $ 1.890,00
SALTA, 25 de Noviembre de 2020.

Dr. Pablo Muiños, JUEZ - Dra. Claudina Xamena, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001961
Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020

Importe: $ 2,100.00
OP N°: 100082394

El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1a Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 
de 1a Nominación, Secretaría de la Dra. Claudina Xamena, en autos caratulados 
“URDAPILLETA, FRANCO DAVID POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA - EXPTE. Nº EXP -
718667/20", ordena la publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación comercial, a los siguientes efectos: 1) Hacer conocer el 
estado de quiebra del Sr. Franco David Urdapilleta, DNI Nº 35.556.994, con domicilio real 
en Mzna. 328 A, lote 16, barrio 1º de Mayo, y procesal constituido en calle Pueyrredón Nº 
5170, ambos de esta Ciudad. 2) Ordenar al fallido y a los terceros que entreguen al Síndico 
los bienes del fallido que se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la prohibición de 
hacer pagos al fallido; los que así se hicieren serán ineficaces. 4) FIJAR el día 10 de febrero 
de 2021 o el siguiente día hábil si éste fuere feriado para que los acreedores se presenten a 
verificar sus créditos por ante el Síndico designado en autos. 5) FIJAR el día 26 de marzo de 
2021 como límite para que la Sindicatura presente el Informe Individual de créditos (art. 14 
inc. 9, 35 y concs. LCQ). 6) DEJAR ESTABLECIDO que Sindicatura deberá presentar el Informe 
General de créditos hasta el día 10 de mayo de 2021 (art. 39 y concs. LCQ). 7) Asimismo se 
hace saber que con la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.170 se ha procedido a la 
modificación de los artículos 32. 200 y 268 de la LCQ. Correspondiendo establecer el monto 
de arancel de ley en la suma $ 1.890,00
  SALTA, 25 de Noviembre de 2020.

Dr. Pablo Muiños, JUEZ - Dra. Claudina Xamena, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001960
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Fechas de publicación: 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020
Importe: $ 2,100.00

OP N°: 100082393

El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1a Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 
de 1a Nominación, Secretaría de la Dra. Claudina Xamena, en autos caratulados: "VALENCIA, 
MARCELO OSCAR POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA, EXPTE. Nº EXP - 716457/20", ordena la 
publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación comercial, a los siguientes efectos: 1) DECLARAR en estado de quiebra al Sr. 
Marcelo Oscar Valencia, DNI Nº 16.000.732, con domicilio real en barrio Casino, block I, 
Dpto. 8, primer piso, avenida Líbano s/Nº y procesal constituido a todos los efectos legales 
en calle Pueyrredón Nº 517, ambos de la ciudad de Salta. 2) Ordenar al fallido y a los 
terceros que entreguen al Síndico los bienes del fallido que se encontraren en su poder. 3)
Hacer conocer la prohibición de hacer pagos al fallido; los que así se hicieren serán 
ineficaces. 4) FIJAR el día 02 de febrero de 2021 o el siguiente día hábil si este fuere feriado 
para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos por ante el Síndico designado 
en autos. 5) FIJAR el día 18 de marzo de 2021 como límite para que la Sindicatura presente 
el Informe Individual de créditos (art. 14 inc. 9, 35 y concs. LCQ). 6) DEJAR ESTABLECIDO
que Sindicatura deberá presentar el Informe General de créditos hasta el día 03 de mayo de 
2021 (art. 39 y concs. LCQ). 7) Asimismo se hace saber que con la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 27.170 se ha procedido a la modificación de los artículos 32. 200 y 268 de la LCQ. 
Correspondiendo establecer el monto del arancel de ley en la suma de $ 1.890,00.
SALTA, 19 de Noviembre de 2020.

Dr. Pablo Muiños, JUEZ - Dra. Claudina Xamena, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00001943
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020

Importe: $ 2,423.75
OP N°: 100082340

CONCURSOS CIVILES O PREVENTIVOS

La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza de 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y 
Sociedades de 2ª Nominación, Secretaría de Dra. Marcela Montiel Abeleira, en los autos 
caratulados: "ESQUETI, MARIO ABEL S/CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. Nº 704.130/20", 
hace saber que el 01/07/2020, se ha declarado la Apertura del Concurso Preventivo de 
MARIO ABEL ESQUETI, DNI Nº 16.364.522, CUIL Nº 20-16364522-0, con domicilio real en 
calle Julio Catalán Nº 835 de la localidad de Vaqueros de la provincia de Salta, y domicilio 
procesal en Av. Esteco Nº 155, de esta ciudad. Se hace saber que se fijaron las siguientes 
fechas: el 10 de febrero de 2021, como vencimiento del plazo que se acuerda a los 
acreedores para que presenten a la Sindicatura sus pedidos de verificación. El día 30 de 
marzo de 2021, como fecha límite para que la Sindicatura presente el Informe Individual. El 
día 14 de mayo de 2021, como fecha tope para que la Sindicatura presente el Informe 
General. Se deja constancia que si alguno de ellos fuere declarado no hábil la fecha se 
pospone al próximo día hábil. Se comunica que se designó como Síndico Titular para actuar 
en el mencionado proceso el CPN LEVIN ARIEL FEDERICO, DNI Nº 28.886.685, Matrícula Nº 
2.648, con domicilio procesal en Los Mandarinos Nº 384, Bº Tres Cerritos de esta ciudad, en 
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donde se recepcionarán los pedidos de verificación de créditos los días martes, miércoles y 
jueves, en el horario de 17:30 a 19:30 horas. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín 
Oficial y un diario de amplia circulación (última publicación 04 de diciembre de 2020). 
SALTA, 25 de Noviembre de 2020.

Dra. Marcela Montiel Abeleira, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00003941
Fechas de publicación: 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020

Importe: $ 4,725.00
OP N°: 100082346
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CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

MONGEXT SAS

Por instrumento privado, de fecha 02 de septiembre de 2020 se constituyó la sociedad por 
acciones simplificada denominada MONGEXT SAS, con domicilio en la jurisdicción de la 
provincia de Salta, y sede social en calle Pellegrini Nº 895, departamento 7 B de la ciudad de 
Salta, provincia de Salta, República Argentina. 
Socios: Darío Esteban Monges, DNI Nº 28.887.367, CUIT Nº 20-28887367-5 de nacionalidad 
argentina de treinta y ocho años de edad, nacido el 04 de enero de 1982, profesión 
comerciante, estado civil soltero, con domicilio real en Pellegrini Nº 895, departamento 7 B 
de la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina. 
Plazo de Duración: 99 años. 
Objeto: la sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a 
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades, con exclusión de las limitaciones 
del art. 39 de la Ley Nº 27.349: a) Agropecuaria: explotación directa por sí o por terceros en 
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 
sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, 
hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 
legumbres, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación, 
renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación de suelo, la 
siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de 
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otros procesos agrícolas y/o ganaderos 
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias 
primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. b) Comercialización de Productos 
Agrícolas: compra, venta, consignación, acopio, distribución, importación y exportación de 
cereales, legumbres, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, 
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se 
relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o 
mandataria de los productos de los artículos mencionados precedentemente de acuerdo con 
las normas que dicte la autoridad competente. c) Transporte y Almacenamiento: la sociedad 
podrá prestar servicios de transporte de carga con medios propios de la sociedad o terceros. 
Podrá transportar cargas en general, mercaderías, fletes, acarreos, mudanzas, encomiendas, 
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en 
general de cualquier tipo, cumplimiento de las respectivas reglamentaciones, nacionales, 
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y 
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques. Realizar operación de contenedores 
y despacho de aduanas por intermedio de funcionarios autorizados. Todo lo expuesto en el 
territorio nacional o en el extranjero. d) Importadora y Exportadora: efectuar operaciones de 
exportación y/o importación de los productos mencionados en los puntos relacionados con 
el objeto social, así como las máquinas, rodados, muebles y útiles necesarios para los fines 
detallados precedentemente, como también productos, mercaderías, repuestos 
manufacturados o no, elaborados o semielaborados. e) Consultoría: realizar por cuenta 
propia, de terceros y/o asociadas a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes 
actividades: asesoría, legal, impositiva, laboral, societaria, contractual, económica y/o de 
cualquier índole tanto financiera como patrimonial, auditorías operativas, de control interno, 
y todo otro requerimiento profesional. Aplicación de programas de acción en todas las 
actividades descriptas. f) Actividad Fiduciaria: la sociedad podrá llevar a cabo: constitución 
de fideicomisos, de administración, de construcción, de inversión, inmobiliarios, y de 
cualquier tipo en general pudiendo intervenir como fiduciario, fiduciante, beneficiario y 
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fideicomisario. Se excluyen expresamente todas aquellas operaciones comprendidas en la 
Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público y/o ahorro 
público. Asimismo la sociedad podrá llevar adelante la realización de toda otra actividad o 
evento mediante la cual lleve a la consecución del objeto social en forma directa o 
indirectamente pudiendo celebrar para ello convenios o contrataciones con instituciones del 
orden público y/o privado municipal, provincial, nacional e internacional. Para el 
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los 
contratos que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social. 
Capital: el capital social es de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) representado por 50.000 
(cincuenta mil) acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno), valor 
nominal cada una, con derecho a un voto por acción. El socio suscribe el 100 % del capital 
social de acuerdo con el siguiente detalle: Darío Esteban Monges, suscribe la cantidad de 
50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y 
con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25 
%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante comprobante de depósito 
bancario. El saldo se integrara en el plazo de dos años. 
Administración: la administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más 
personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre 
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad 
tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los 
administradores la administrarán y representaran en forma indistinta. Duran en el cargo por 
plazo indeterminado. Administradores: Darío Esteban Monges, DNI Nº 28.887.367, 
constituyendo domicilio especial en Pellegrini Nº 895, departamento 7 "B" de la ciudad de 
Salta, provincia de Salta, República Argentina. Administrador Suplente: a Agustín Sebastián 
Ortiz, DNI Nº 36.905.825, constituyendo domicilio especial en calle 12 de Octubre Nº 731, 
piso 11, departamento D, torre 2 de la ciudad de Salta, provincia de Salta, República 
Argentina. 
Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura. 
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de agosto de cada año.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

Factura de contado: 0011 - 00003963
Fechas de publicación: 02/12/2020

Importe: $ 1,505.00
OP N°: 100082392

ASAMBLEAS COMERCIALES

AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y demás 
disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Cooperativas, como así también lo 
prescripto en nuestros Estatutos Sociales (arts. 33 y 34) y Reglamento pertinente, se convoca 
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 21 de 
diciembre de 2020 a las 08:00 horas en 20 de Febrero Nº 197, piso 3º de la ciudad de Salta, 
a los efectos de considerar el siguiente;
Orden del Día:
1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
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Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de 
Fondos, Imputación de resultados no asignados, Informes de los señores Síndico, Auditor y 
Actuario, correspondiente al 55º Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2020.
2) Consideración de las retribuciones artículo 67 de la Ley de Cooperativa Nº 20.337, en 
particular del señor Presidente del Consejo de Administración y Gerente General de la 
sociedad.
3) Consideración sobre la remuneración de la Sindicatura societaria.
4) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años, y tres Consejeros Suplentes por un 
año, en reemplazo de los que terminan su mandato.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los que terminan su 
mandato.
6) Autorización a Directores y Síndico (art. 273 Ley Nº 19.550).
7) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y 
firmen el Acta en representación de la Asamblea.
El Consejo de Administración.
SALTA, 26 de Noviembre de 2020.

Sr. Juan Ricardo Soto, APODERADO

Factura de contado: 0011 - 00003958
Fechas de publicación: 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 09/12/2020

Importe: $ 2,975.00
OP N°: 100082377

SUCESORES DE FRANZINI Y FLEMING SA

La firma Sucesores de Franzini y Fleming SA, convoca a sus socios a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el día 19 de diciembre de 2020 a horas 15:00 en su sede social 
administrativa sita en avenida Belgrano Nº 1553, piso 1º Oficina 1, de la ciudad de Salta, a 
fin de considerar el siguiente;
Orden del Día:
1) Designación de 2 (dos) asambleístas para refrendar el Acta.
2) Lectura del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria anterior.
3) Consideración Memoria Anual y Balance General Ejercicio 2019.
4) Aprobación gestión Directorio.
5) Renovación y elección de autoridades conforme artículo noveno de los Estatutos Sociales.
SALTA, 26 de Noviembre de 2020.

Sr. Carlos Alberto Franzini, PRESIDENTE

Factura de contado: 0011 - 00003938
Fechas de publicación: 27/11/2020, 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020, 03/12/2020

Importe: $ 2,975.00
OP N°: 100082341
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JOSE M. CANO E HIJOS SA 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre del 2020 a las 
11:00 horas en primera convocatoria y para las 12:00 horas en segunda convocatoria en la 
sede social en calle Pueyrredón Nº 563 de la ciudad de Salta. Así también y para aquellos 
accionistas que no puedan o quieran acceder en forma presencial, la Asamblea se hará 
simultáneamente mediante la plataforma digital zoom conforme Resolución Nº 334/2020 de 
Personas Jurídicas. Por cuestiones de confidencialidad, el ID de ingreso para la plataforma 
zoom, se le suministrará a los accionistas una vez que comuniquen la asistencia a la 
Asamblea.
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Tratamiento Estados Contables Ejercicio 2018.
3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Remoción del Directorio.
5) Fijación de cantidad de directores a elegir y elección de los mismos.
6) Elección del Síndico.
7) Conferir las autorizaciones y/o poderes y/o mandatos necesarios para cumplimentar lo 
resuelto en los puntos precedentes.

Sr. Hernán Dellafiore, SÍNDICO

Factura de contado: 0011 - 00003911
Fechas de publicación: 26/11/2020, 27/11/2020, 30/11/2020, 01/12/2020, 02/12/2020

Importe: $ 2,975.00
OP N°: 100082284
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ASAMBLEAS CIVILES

UNIVERSITARIO RUGBY CLUB

La Comisión Directiva de URC, conforme a lo que establece el artículo 26 del Estatuto, 
convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 29 de diciembre del 
2020 a las 20:00 horas, en su sede social ubicada en Av. Patrón Costas, intersección con Av. 
Bolivia, zona Huaico de la ciudad de Salta y en simultáneo por la plataforma digital zoom. Se 
celebrará la misma con los socios presentes teniendo derecho a voto los socios activos 
plenos. Se tratará el siguiente;
Orden del Día:
1) Lectura del Acta anterior.
2) Consideración de la Memoria de Estados Contables, compuesto por Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de 
Flujo de Efectivo, Anexo y Notas correspondientes al Ejercicio Nº 33 iniciado el 01 de 
noviembre del 2019 y finalizado el 31 de octubre del 2020 e Informe del Órgano de 
Fiscalización.
3) Elección de autoridades de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.

3.1) Miembros de la Comisión Directiva por el término de dos años: a) un presidente; 
b) un vicepresidente; c) un secretario y un prosecretario; d) un tesorero y un protesorero; e) 
tres vocales titulares; f) tres vocales suplentes.

3.2) Miembros del Órgano de Fiscalización por el término de dos años: un titular y un 
suplente.
4) Designación de dos socios para que refrenden el Acta.

Sr. Adolfo Mimessi, PRESIDENTE - Sr. Jose Luis Riera, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00003957
Fechas de publicación: 01/12/2020, 02/12/2020

Importe: $ 700.00
OP N°: 100082376

FE DE ERRATAS

DE LA EDICIÓN Nº 20.877 DE FECHA 30/11/2020

SECCIÓN ADMINISTRATIVA - LEYES
LEY Nº 8.220
⦁ Pág.  Nros. 8 y 9 - OP Nº 100036869

Donde Dice: 
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Centro Regional de Hemoterapia…para el 
procesamiento y distribución del Plasma Convaleciente COV1D -19…
Debe Decir: 
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Centro Regional de Hemoterapia…para el 
procesamiento y distribución del Plasma Convaleciente COVID -19…

LEY Nº 8.221
⦁ Pág. Nros.  9 al 11 - OP Nº 100036882
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Donde Dice: 
Art. 4º.-… e) Corroboración del cumplimiento… La periodicidad de las inspecciones será 
determinada autoridad de aplicación. 
Debe Decir: 
Art. 4º.-… e) Corroboración del cumplimiento… La periodicidad de las inspecciones será 
determinada por la autoridad de aplicación.  

LEY Nº 8.222
DECRETO Nº 802
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
⦁ Pág. Nros. 11 y 12 - OP Nº 100036884

Donde Dice: 
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Ley Nº 8.222…
Debe Decir: 
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia  Nº 8.222…

DECRETO Nº 795
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
⦁ Pág. Nros. 14 Y 15 - OP Nº 100036870

Donde Dice: 
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el modelo de Contrato de Contragarantía… el que como Anexo  
Nº 1 forma parte del presente  instrumento.
Debe Decir: 
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el modelo de Contrato de Contragarantía… el que como Anexo  
Nº II forma parte del presente  instrumento.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  - Nº 1.081
⦁ Pág. Nros. 16 y 17 - OP Nº 100036793

Donde Dice:
ARTÍCULO 1º.- Designar a la Cra. GLORÍA MARÍA CORNEJO SOLA…
Debe Decir:   
ARTÍCULO 1º.- Designar a la Cra. GLORIA MARÍA CORNEJO SOLA…

DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1.082
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
⦁ Pág. Nº 17 - OP Nº 100036795

Donde Dice: 
· (Párrafo 3º) Por ello, con arreglo a io dispuesto en la Ley Nº 8.171…
· ARTÍCULO 3º.- La presente decisión será refrendada por… y el señor Secretario da la 

Gobernación.
Debe Decir: 

· (Párrafo 3º) Por ello, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 8.171…
· ARTÍCULO 3º.- La presente decisión será refrendada por… y el señor Secretario de la 
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Gobernación. 

RESOLUCIONES DELEGADAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS - Nº 505 D
⦁ Pág. Nº 18 - OP Nº 100036862

Donde Dice: 
(Párrafo 5º) Que por Decreto Nº 1.595/12… y Ministros de las despectivas carteras,… 
Debe Decir: 
(Párrafo 5º) Que por Decreto Nº 1.595/12… y Ministros de las respectivas carteras,… 

La Dirección

Recibo sin cargo: 100009994
Fechas de publicación: 02/12/2020

Sin cargo
OP N°: 100082403

RECAUDACIÓN

CASA CENTRAL
Saldo anual acumulado $ 1.923.846,75
Recaudación del día: 01/12/2020        $ 6.755,00
Total recaudado a la fecha $ 1.930.601,75

Fechas de publicación: 02/12/2020
Sin cargo

OP N°: 100082429

CIUDAD JUDICIAL
Saldo anual acumulado $ 146.910,00
Recaudación del día: 1/12/2020        $ 735,00
Total recaudado a la fecha $ 147.645,00

Fechas de publicación: 02/12/2020
Sin cargo

OP N°: 400015089

Pág. N° 48

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020



Edición N° 20.879
Salta, miércoles 2 de diciembre de 2020

Ley N° 25.506 - LEY DE FIRMA DIGITAL
CAPÍTULO I

Consideraciones generales
ARTÍCULO 7º- Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma 
digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
ARTÍCULO 8º- Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación 
de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba 
en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su 
firma.
ARTÍCULO 10° - Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma 
automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.

LEY N° 7.850 - ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 25.506 - EMPLEO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
Y LA FIRMA DIGITAL 

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Salta a la Ley Nacional 25.506 que reconoce el empleo 
de la firma electrónica y la firma digital. 
Art. 2°.- Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder 
Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica y valor 
probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 3°.- La Corte de Justicia de la provincia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio 
Público reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación garantizando 
su eficacia. 
Art. 4°.- Autorizase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos administrativos y legislativos que se tramitan en los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica que sus 
equivalentes en soporte papel o físico. 
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias, 
reglamentarán su utilización y dispondrán la implementación gradual de los expedientes 
electrónicos garantizando su eficacia. 
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil catorce.

DECRETO N° 571 del 28 de Agosto de 2020

CAPÍTULO III
Publicaciones y Secciones del Boletín Oficial Digital

Artículo 4°.- El Boletín Oficial Digital se publicará los días hábiles, exceptuándose de esta 
obligación los días feriados y no laborables dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y 
Provincial. (…)

Artículo 5°.- Excepcionalmente se podrá publicar una Edición Complementaria los días 
hábiles; como así también publicar ia Sección Administrativa del Boletín Oficial en días 
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inhábiles, feriados y no laborables a solicitud del Gobernador de la Provincia y/o del 
Secretario General de la Gobernación.

Artículo 7°.- Podrá disponerse la edición de separatas, folletos, libros y ediciones especiales 

originados en material publicado por el Boletín Oficial.

CAPÍTULO IV
De las Publicaciones, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:

Artículo 8°.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán 
las siguientes disposiciones:

a) Los textos que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial deben ser 
originales en formato papel o digitales, o fotocopias autenticadas de los mismos, 
todos los avisos deben encontrarse en forma correcta y legible, como así también 
debidamente foliados y suscriptos con firma ológrafa o digital por autoridad 
competente, según corresponda. Los mismos deberán ingresar con una antelación 
mínima de cuarentena y ocho (48) o veinticuatro (24) horas antes de su publicación 
(según se trate de un trámite normal o de un trámite urgente respectivamente), y 
dentro del horario de atención al público. Los textos que no reúnan los recaudos 
para su publicación, serán rechazados.

b) La publicación de actos y/o documentos públicos se realizará de conformidad a la 
factibilidad técnica del organismo, procurando efectuarlas en los plazos señalados 
en el inciso anterior.

c) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se abonarán según las tarifas en 
vigencia, a excepción de las que presenten las reparticiones nacionales, provinciales 
y municipales, las cuales podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al 
Cobro" (artículo 9°) y de las publicaciones sin cargo según reglamentación vigente 
(articulo 10).

Artículo 11.- Los Organismos de la Administración Provincial, son los responsables de 
remitir, en tiempo y forma, al Boletín Oficial todos los documentos, actos y avisos que 
requieran publicidad.

Artículo 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. Si el error fuera imputable a la repartición, se 
publicará “Fe de Errata" sin cargo, caso contrario se salvará mediante "Fe de Errata” a costa 
del interesado.
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Casa Central:
Avda. Belgrano 1349 - (4400) Salta - Tel/Fax: (0387) 4214780

mail: boletinoficial@boletinoficialsalta.gov.ar

Horario de atención al público: Días hábiles de Lunes a viernes 

de 8:30 a 13:00 hs.

Of. de Servicios - Ciudad Judicial:
Av. Memoria, Verdad y Justicia s/n. P. Baja

mail: boletinoficial@boletinoficialsalta.gov.ar

Horario de atención al público: Días hábiles: Lunes a viernes de 

8:30 a 12:30 hs.

Diseño Gráfico: Gabriela Toledo Giménez

Ley N° 4337

Artículo 1°: A los efectos de su obligatoriedad, según lo dispuesto por el Art. 2° del Código Civil, las 

Leyes, Decretos y Resoluciones serán publicadas en el Boletín Oficial.

Artículo 2°: El texto publicado en el Boletín Oficial será tenido por auténtico.

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - LEY N° 26.994 - Artículo 5°: Vigencia. Las leyes rigen 

después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.

Sustituye al Art. 2° del Código Civil.
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