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Disposición Boletín Oficial N° 001/2.022
Publicaciones - Textos hasta 200 palabras - Precio de una publicación, por 

día.

PUBLICACIONES
Valor de la Unidad tributaria (U.T.) actual............................................................ ............$ 7,00

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 ............$ 3,50 .......... ........... $ 7,00
Hoja de Anexo que se adjunta a la Publicación................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Concesiones de Agua pública..........................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Remates administrativos .................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Avisos Administrativos: Res. Lic. Contr. Dir. Conc. de precios Cit. Aud. Púb.
Líneas de Ribera, etc......................................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN JUDICIAL
Edictos de minas.............................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Edictos judiciales: Sucesorios, Remates, Quiebras, Conc. Prev., 
Posesiones veinteañales, etc. ..........................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN COMERCIAL
Avisos comerciales..........................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Asambleas comerciales ...................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Estados contables (Por cada página)..............................................................154 .....$ 1.078,00 ....370 .... $ 2.590,00

SECCIÓN GENERAL
Asambleas profesionales.................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Asambleas de entidades civiles (Culturales, Deportivas y otros) ..................... 60 ........$ 420,00 ....100 ....... $ 700,00
Avisos generales .............................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

EJEMPLARES Y SEPARATAS (Hasta el 31/12/2.015)
Boletines Oficiales.............................................................................................6 ..........$ 42,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 200 páginas) .....................................40 ........$ 280,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 400 páginas) .....................................60 ........$ 420,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 600 páginas) .....................................80 ........$ 560,00
Separatas y Ediciones especiales (Más de 600 páginas) .................................100 ........$ 700,00

FOTOCOPIAS
Simples de Instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ................1 ............$ 7,00
Autenticadas de instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ......10 ..........$ 70,00

COPIAS DIGITALIZADAS
Simples de copias digitalizadas de la colección de Boletines 1.974 al 2.003....10 ..........$ 70,00
Copias digitalizadas de colección de Boletines 1.974 al 2.003 ........................20 ........$ 140,00

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

8N° 625 del 12/08/2022 - M.S.yJ. - DISPONE RETIRO OBLIGATORIO POR INCAPACIDAD. AGENTE JULIA
MARISOL RODRÍGUEZ. POLICÍA DE LA PROVINCIA.            

9N° 626 del 12/08/2022 - M.S.yJ. - DISPONE RETIRO OBLIGATORIO. CABO MARCOS JAVIER GUTIÉRREZ.
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA.            

10N° 627 del 12/08/2022 - M.S.P. - OTORGA SUBSIDIO. PACIENTE MATÍAS SIMÓN CHÁVEZ BRUNO.         
  

11N° 628 del 12/08/2022 - M.S.P. - OTORGA SUBSIDIO. PACIENTE INÉS EUDOCIA MARISOL ORTEGA.       
    

12N° 629 del 12/08/2022 - M.S.P. - OTORGA SUBSIDIO. PACIENTE EDGARD FEDERICO CARRANZA.          
 

13N° 630 del 12/08/2022 - M.S.P. - OTORGA SUBSIDIO. PACIENTE GLORIA ISABEL OLGUÍN.            

14N° 631 del 12/8/2022 - S.G.G. - CREA EL LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO DE SALTA.            

RESOLUCIONES DELEGADAS

16N° 527 D del 11/08/2022 - M.S.P. - APRUEBA RESOLUCIÓN Nº 0438-D/22 DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.S.). ACEPTA RENUNCIA SRA. MARÍA CRISTINA BEATRIZ POMA.
BENEFICIO JUBILATORIO. (VER ANEXO)

17N° 528 D del 11/8/2022 - M.S.P. - APRUEBA RESOLUCIÓN Nº 0436-D/22 DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE SALUD DE SALTA (I.P.S.S.). ACEPTA RENUNCIA SR. ANTONIO ALFARO. BENEFICIO JUBILATORIO. (VER
ANEXO)

17N° 529 D del 11/8/2022 - M.P.y D.S - OTORGA LICENCIA EXTRAORDINARIA CON GOCE DE HABERES.
SR. JOSÉ RAMÓN GRADÍN.            

RESOLUCIONES MINISTERIALES

18N° 704  del 12/8/2022 - M.E.C.C.y T. - REANUDA PROCESO ELECTORAL. RESOLUCIÓN Nº 208/2022
DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE MÉRITOS Y DISCIPLINA. APRUEBA
EL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO ELECTORAL. (VER ANEXO)

RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS

20Nº 108 DEL 11/08/2022 SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS
PÚBLICAS            

21Nº 21.359 DEL 10/08/2022 - MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE  SALTA            

23Nº 7/2022 DEL 12/08/2022 - CÁMARA DE SENADORES SALTA            

24N° 466  del 5/8/2022 - SEC. AMB. Y DES. SUST. - APRUEBA REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA SOLICITUD
Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANTILLO EN
SUPERFICIES HASTA 5 HECTÁREAS, EN MATRÍCULAS RURALES CATEGORÍAS II Y III (AMARILLO Y VERDE)
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) DE LA PROVINCIA DE SALTA. (VER
ANEXO)

25Nº 1.842/22 DEL 09/08/2022 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SALTA            

RESOLUCIONES

26Nº 568  DEL 08/08/2022  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS              

29Nº 569  DEL 08/08/2022  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS              

32N° 526  del 19/07/2022 - S.O.P. - DISPONE LLAMADO A ADJUDICACIÓN SIMPLE. OBRA:
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - TANQUE
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ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE - BARRIO MI REFUGIO - DPTO. CAPITAL - SALTA.            

34N° 555  del 01/08/2022 - S.O.P. - DISPONE LLAMADO A ADJUDICACIÓN SIMPLE. OBRA:
OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bª CIUDAD DEL MILAGRO -
ETAPA NORTE - DPTO. CAPITAL - SALTA.            

36N° 566  del 8/8/2022 - S.O.P. - APRUEBA LEGAJO TÉCNICO DE OBRA: REFACCIÓN GENERAL DEL
HOSPITAL DE URUNDEL - LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORÁN - SALTA.            

38N° 567  del 08/08/2022 - S.O.P. - APRUEBA LEGAJO TÉCNICO DE OBRA: SUMINISTRO DE ENERGÍA A
PARAJE SAN ISIDRO - ETAPA II - SECLANTÁS - DPTO. MOLINOS - SALTA.            

DISPOSICIONES

39Nº 82 DEL 10/08/2022 - UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES (VER ANEXO)

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES

41MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECONOLOGÍA - UCEPE SALTA - Nº  27/22            

41MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECONOLOGÍA - UCEPE SALTA - Nº 28/22            

42MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECONOLOGÍA - UCEPE SALTA - Nº  29/22            

43MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECONOLOGÍA - UCEPE SALTA - Nº 30/22            

LICITACIONES PÚBLICAS

43SC - MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Nº 402/2022            

44MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Nº 403/2022            

45SC - MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Nº 404/2022             

45SC - MINISTERIO ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS Nº 405/2022             

46SC - MINISTERIO ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS Nº 406/2022             

46MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL - EXPTE. Nº 09/2022            

ADJUDICACIONES SIMPLES

47SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROV. DE SALTA - Nº 20/2022            

47BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA  -  Nº 06/2022            

48BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA  -  Nº  04/2022            

48HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 64/2020            

49HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 86/2022            

49HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 87/2020            

50HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 08/2022             

50HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 08/2022 SEGUNDO LLAMADO             

51DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA - Nº 29/2022            

CONTRATACIONES ABREVIADAS

51AGUAS DEL NORTE - CO.S.A. YSA. S.A. EXPTE.   Nº 22994/2022            

52AGUAS DEL NORTE - CO.S.A. YSA. S.A. EXPTE.   Nº 22998/2022            

52HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 02/2021            

53HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 08/2022            

53HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 09/2022            
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54HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 92/2022            

54HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 131/2022            

55HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE  Nº 136/2022            

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA

55SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº  0090034-156589/2022-0 - POSCO ARGENTINA
SAU            

DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA

56SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034 - 27731/2022-0/2            

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

56AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  SR. A QUISPE MARTIN            

57AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  A SR. FLORES EFRAIN LEONARDO            

58AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  SR/A. GUANTAY NESTOR ALEJANDRO              

60AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE AL SR. ACUÑA ALBERTO ESTEBAN  - MUNICIPIO DE  LA
MERCED            

SECCIÓN JUDICIAL
SUCESORIOS

63PASTRANA, MARIA ANTONIA O PASTRANA, ANTONIA Y ARIAS, SALOMÉ MARIANO S/SUCESORIO -
EXPTE. Nº EXC 13/11            

63RUSO JUAN FRANCISCO SOBRE SUCESION AB INSTATO - EXPTE. 709782/20            

63PALOMO, ARNALDO PEDRO POR SUCERIO- EXPTE. Nº 52906/2022            

64SUCESORIO DE LUKESTIK, CARLOS JOSÉ - EXPTE. Nº 24810/22            

64RIVERO MARIA ESTELA Y ERAZU, NORMANDO - EXPTE. Nº 4563/16            

64MARTIN, SUSANA RAMONA - EXPTE. Nº  769.664/22            

65TORRES, ARMANDO WASHINGTON  - EXPTE. Nº 510.613/15            

65SOPORSKY, SONIA EDITH - EXPTE. N° 731373/21.            

65LOZANO CAZON, GERMAN - EXPTE. N° 765490/22            

66PEREZ, AGUSTINA- EXPTE. N° 731420/21            

66ANCELY ARIAS, NESTOR AUGUSTO - MACIAS, NILDA BEATRIZ O MACIAS MARINA  NILDA BATRIZ -
EXPTE. Nº 20.241/17            

67FERNANDEZ, MANUEL FRANCISCO - EXPTE. N° 24.328/21            

67SORIA, RAMONA - EXPTE. N° 765.489/22            

67LOPEZ, NELLY - EXPTE. N° EXP 715060/20            

68MAYORGA, ALBERTO, FALLEC. 24/06/92; PONCE, LUCIA ALBERTA - EXPTE. N° B 82062/96            

68GONZALEZ, FRANCISCO; LEAL DE GONZALEZ, LEOPOLDA AMELIA - EXPTE. N°  24.065/21            

69BERNASKI, MARCELO - EXPTE. N°  EXP -752281/21.            

69LESCANO, ANA O LESCANO DE PASTRANA , ANA; PASTRANA, VICENTE - EXPTE. N° 720221/20            

70YURQUINA, MARÍA ELENA - EXPTE. N° 764944/22            

70MOLINA, LORENA CLAUDIA - EXPTE. N° 749302/21            

Pág. N° 5



Edición N° 21.294
Salta, miércoles 17 de agosto de 2022

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

EDICTOS DE QUIEBRAS

70MELGAREJO, OSCAR EMANUEL   EXPTE. N° EXP - 778547/22            

71GONZÁLEZ BERMUDEZ, DÉBORA DE LAS MERCEDES  EXPTE. N° EXP – 781.185/22            

CONCURSOS CIVILES O PREVENTIVOS

72GARBARINO VIAJES SA  EXPTE. 9207/2022            

EDICTOS JUDICIALES

72TAPIA, ELSA DANIELA CONTRA DOMINGUEZ, ERNESTO ANGEL POR DIVORCIO UNILATERAL - EXPTE.
Nº736495/21            

73VILLADA, IVANA ALEJANDRA CONTRA JORDAN CACERES, ANA PAULA; ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A.; I.C.B.C. (ARGENTINA) S.A. - EXPTE. Nº 720.092/20            

73QUIPILDOR , CONSTANZA NOEL VS. FERNANDEZ, DANIEL HORACIO - EXPTE. N° 422.310/13            

SECCIÓN COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

76VASTER SRL            

77RADIO 9 SALTA SRL            

78JABA DISTRIBUIDORA SAS            

79TECNO TIC SRL            

ASAMBLEAS COMERCIALES

81DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO SA - DESA            

AVISOS COMERCIALES

81SUCCESO SA            

82BICICLETERÍA MANRESA SOCIEDAD COLECTIVA EN  BICICLETERÍA MANRESA  SRL            

SECCIÓN GENERAL
ASAMBLEAS CIVILES

85CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO AVELLANEDA - METÁN            

85COOPERADORA ESCOLAR Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº 3143 (EX 48)  - AGUARAY        
   

86ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO ORTODOXO DE LA IGLESIA SAN JORGE SALTA            

AVISOS GENERALES

86COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO RENOVADOR DE SALTA - RESOLUCIÓN Nº 08/2022            

FE DE ERRATAS

87DE LA EDICIÓN  Nº 21.292 DE FECHA 12/08/2022            

RECAUDACIÓN

87RECAUDACIÓN - CASA CENTRAL DEL DÍA 16/8/2022

88RECAUDACIÓN - CIUDAD JUDICIAL DEL DÍA 16/8/2022
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DECRETOS

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 625
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Expediente Nº 0140044-301903/2019-0 y adjunto.-

VISTO la solicitud de Retiro Obligatorio por incapacidad de la Agente Julia 
Marisol Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:
Que por conducto de la Resolución Nº 37.285/2019, la Jefatura de Policía de la 

Provincia de Salta, resuelve tener la patología sufrida por la Agente Julia Marisol Rodríguez, 
como adquirida, “Independientemente del Servicio”, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 439 de la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia Salta, 
solicitando se disponga el pase a situación de Retiro Obligatorio, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 inciso h), de la Ley Nº 5519 -Suplementaria de Retiros Policiales-;

Que del dictamen de Junta Médica del Departamento Salud de la Policía surge 
que la Agente Rodríguez, presenta una incapacidad para la actividad policial del 80% 
(ochenta por ciento) para el desempeño de las funciones de seguridad y defensa;

Que por su parte, la Asesoría Médica de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), evaluó los estudios clínicos y la documentación presentada y 
constató, que la citada Agente presenta una incapacidad laboral para la actividad policial 
mayor al 66% (sesenta y seis por ciento);

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 1032/2021 del entonces Ministerio de Seguridad, notificada debidamente a la 
beneficiaría;

Que la Cláusula Octava del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de 
la Provincia de Salta al Estado Nacional, aprobado mediante Ley Nº 6818, 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 hubieran caducado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los artículos 71 y 72 del 
Decreto Nº 1950/1977 modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2875/1997, debiendo 
cesar, al finalizar éstas, el pago de sus haberes;

Que es necesario dejar establecido que, al pasar a Retiro Obligatorio la Agente 
Julia Marisol Rodríguez 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 1950/1977;

Que atento lo expresado y en virtud al Dictamen Nº 1560/2021 de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Seguridad, es procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente;

Por ello, y de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 5519, Nº 6818 y Nº 
8128,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pase a situación de Retiro Obligatorio por incapacidad de la 
Agente de la Policía de la Provincia de Salta, Julia Marisol Rodríguez, D.N.I. Nº 33.236.082, 
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Clase 1988, Legajo Personal Nº 23.203, Cuerpo Seguridad - Escalafón General, con encuadre 
en la causal prevista en el artículo 10 inciso h), de la Ley Nº 5519 -Suplementaria de Retiros 
Policiales-, en mérito a las razones enunciadas en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que en forma previa a hacerse efectivo el pase a retiro de 
la Agente, deberá hacer uso de las licencias anuales reglamentarias y/o compensatorias que 
tuviese pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieran caducado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2º inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los artículos 71 y 72 
del Decreto Nº 1950/1977, modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2875/1997.
ARTÍCULO 3º.- Déjase aclarado que la Agente de la Policía de la Provincia, Julia Marisol 
Rodríguez, D.N.I. Nº 33.236.082, Clase 1988, Legajo Personal Nº 23.203, cuyo pase a Retiro 
Obligatorio 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 1950/1977.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y 
Justicia, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Cornejo - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042526

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 626
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Expediente Nº 0140050-144473/2016-0 y Corresponde

VISTO las actuaciones de referencia, relacionadas con el pase a situación de 
Retiro Obligatorio del Cabo 1º del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, Marcos 
Javier Gutiérrez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición Nº 507/2016, la Dirección General del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Salta, dispuso el inicio de los trámites del retiro obligatorio 
por encontrarse comprendido en el artículo 36 inciso a) del Decreto Nº 1108/1985 y los 
artículos 101 inciso e) y 56 inciso b) de la Ley Nº 5639;

Que dicho trámite se realiza ante la Unidad de Trámites Previsionales de 
Regímenes Especiales, en virtud de presentar en la actualidad un cuadro de “limitación 
funcional de mano y rodilla derecha”, con dictamen del área de medicina prestacional de la 
ANSeS, diagnosticando una incapacidad laboral inferior al 66%, no alcanzando lo requerido 
para determinar invalidez;

Que, de conformidad a las constancias de autos, se encuentran acreditados los 
requisitos exigidos para el pase a situación de retiro, conforme lo establecido en Acta 
Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social, 
ratificado mediante Decreto Nacional Nº 301/2006 y Decreto Provincial Nº 134/2006, este 
último ratificado mediante Ley Nº 8128, razón por la cual corresponde conceder el beneficio 
invocado;

Que la liquidación tendiente a la determinación del haber de retiro cuenta con el 

Pág. N° 9



Edición N° 21.294
Salta, miércoles 17 de agosto de 2022

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

visado positivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la 
Resolución Nº 94/2021 del Ministerio de Seguridad y Justicia, debidamente notificada al 
beneficiario;

Que la Cláusula Octava del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de 
la Provincia de Salta al Estado Nacional, aprobado mediante la Ley Nº 6818, 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 el agente 
tuviere pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieran 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 1950/1977, modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2875/1997, debiendo 
cesar, al finalizar éstas, el pago de sus haberes;

Que por lo expresado y atento al Dictamen Nº 268/2022 de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es procedente el dictado del acto 
administrativo correspondiente;

Por ello, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 5639, Nº 6818 y Nº 
8128,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA 
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pase a situación de Retiro Obligatorio del Cabo 1º del Servicio 
Penitenciario de la Provincia de Salta, Marcos Javier Gutiérrez, D.N.I. Nº 25.261.762, Clase 
1976, Legajo Personal Nº 1924, -Escalafón Penitenciario-, 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 del 
agente, deberá hacer uso de las licencias anuales reglamentarias y/o compensatorias que 
tuviese pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieran caducado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2º inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los artículos 71 y 72 
del Decreto Nº 1950/1977, modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2875/1997.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y 
Justicia, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial y Archivar.

SÁENZ - Cornejo - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042527

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 627
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0100261-29722/2022-0 y agregados

VISTO el subsidio que se gestiona a favor del paciente Matías Simón Chávez 
Bruno; y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al diagnóstico acompañado en las presentes actuaciones, 

deviene necesario cubrir el costo de tratamiento médico para el mencionado paciente;
Que el Gobierno de la Provincia, dentro de la política sanitaria implementada en 
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el área de salud, trata de brindar soluciones inmediatas a personas carentes de recursos, 
mediante el otorgamiento de subsidios para afrontar su efectiva y eficiente atención;

Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida y su 
preservación constituye un deber de cada persona y del Estado, pues éste debe asegurar 
igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, estableciendo las prioridades con 
criterio de justicia y utilización racional de los recursos (artículos 41 y 42 de la Constitución 
Provincial);

Que de las constancias de autos surge que el paciente Chávez Bruno ha 
cumplido con los requisitos necesarios para la viabilidad del subsidio, acreditándose el 
estado de necesidad y la objetiva razonabilidad para el otorgamiento del mismo;

Que la Dirección de Asistencia Médica, la Dirección General de Administración y 
Finanzas, la Unidad de Sindicatura Interna y la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio de Salud Pública, tomaron la intervención previa de su competencia;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 140 segundo 
párrafo de la Constitución Provincial y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias y sucesivas prórrogas,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA 
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase subsidio al paciente Matías Simón Chávez Bruno, D.N.I Nº 
38.652.198, por la suma de pesos ciento tres mil setecientos trece con cincuenta centavos 
($103.713,50), destinado a cubrir el costo de tratamiento médico, debiendo tomar 
intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Salud Pública para auditar el 
correcto destino del mismo.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081013000100 Gestión de Pacientes, Cuenta Objeto: 415123, Auxiliar: 
1004.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Esteban - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042528

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 628
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0100261-29722/2022-0 y agregados

VISTO el subsidio que se gestiona a favor de la paciente Inés Eudocia Marisol 
Ortega; y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al diagnóstico acompañado en las presentes actuaciones, 

deviene necesario cubrir el costo de tratamiento médico para la mencionada paciente;
Que el Gobierno de la Provincia, dentro de la política sanitaria implementada en 

el área de salud, trata de brindar soluciones inmediatas a personas carentes de recursos, 
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mediante el otorgamiento de subsidios para afrontar su efectiva y eficiente atención;
Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida y su 

preservación constituye un deber de cada persona y del Estado, pues éste debe asegurar 
igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, estableciendo las prioridades con 
criterio de justicia y utilización racional de los recursos (artículos 41 y 42 de la Constitución 
Provincial);

Que de las constancias de autos surge que la paciente Ortega ha cumplido con 
los requisitos necesarios para la viabilidad del subsidio, acreditándose el estado de 
necesidad y la objetiva razonabilidad para el otorgamiento del mismo;

Que la Dirección de Asistencia Médica, la Dirección General de Administración y 
Finanzas, la Unidad de Sindicatura Interna y la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio de Salud Pública, tomaron la intervención previa de su competencia;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 140 segundo 
párrafo de la Constitución Provincial y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias y sucesivas prórrogas,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase subsidio a la paciente Inés Eudocia Marisol Ortega, D.N.I. Nº 
44.326.578, por la suma de pesos ciento tres mil setecientos trece con cincuenta centavos 
($103.713,50), destinado a cubrir el costo de tratamiento médico, debiendo tomar 
intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Salud Pública para auditar el 
correcto destino del mismo.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081013000100 Prestaciones Médicas, Cuenta: 415123, Auxiliar: 1004.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Esteban - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042529

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 629
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0100261-29722/2022-0 y agregados

VISTO el subsidio que se gestiona a favor del paciente Edgard Federico 
Carrazana; y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al diagnóstico acompañado en las presentes actuaciones, 

deviene necesario cubrir el costo de tratamiento médico para el mencionado paciente;
Que el Gobierno de la Provincia, dentro de la política sanitaria implementada en 

el área de salud, trata de brindar soluciones inmediatas a personas carentes de recursos, 
mediante el otorgamiento de subsidios para afrontar su efectiva y eficiente atención;
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Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida y su 
preservación constituye un deber de cada persona y del Estado, pues éste debe asegurar 
igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, estableciendo las prioridades con 
criterio de justicia y utilización racional de los recursos (artículos 41 y 42 de la Constitución 
Provincial);

Que de las constancias de autos surge que el paciente Carrazana ha cumplido 
con los requisitos necesarios para la viabilidad del subsidio, acreditándose el estado de 
necesidad y la objetiva razonabilidad para el otorgamiento del mismo;

Que la Dirección de Asistencia Médica, la Dirección General de Administración y 
Finanzas, la Unidad de Sindicatura Interna y la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio de Salud Pública, tomaron la intervención previa de su competencia;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 140 segundo 
párrafo de la Constitución Provincial y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias y sucesivas prórrogas,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase subsidio al paciente Edgard Federico Carrazana, D.N.I. Nº 
20.399.549, por la suma de pesos ciento tres mil setecientos trece con cincuenta centavos 
($103.713,50), destinado a cubrir el costo de tratamiento médico, debiendo tomar 
intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Salud Pública para auditar el 
correcto destino del mismo.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081013000100 Prestaciones Médicas, Cuenta: 415123, Auxiliar: 1004.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Esteban - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042530

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 630
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0020002-43884/2022-0

VISTO el subsidio que se gestiona a favor de la paciente Gloria Isabel Olguín; y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las constancias acompañadas en las presentes actuaciones, 

deviene necesario cubrir el costo de prestaciones médicas, para la mencionada paciente;
Que el Gobierno de la Provincia, dentro de la política sanitaria implementada en 

el área de salud, trata de brindar soluciones inmediatas a personas carentes de recursos, 
mediante el otorgamiento de subsidios para afrontar su efectiva y eficiente atención;

Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida y su 
preservación constituye un deber de cada persona y del Estado, pues éste debe asegurar 
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igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, estableciendo las prioridades con 
criterio de justicia y utilización racional de los recursos (artículos 41 y 42 de la Constitución 
Provincial);

Que de los elementos incorporados en estos autos surge que la paciente Olguín 
ha cumplido con los requisitos necesarios para la viabilidad del subsidio, acreditándose el 
estado de necesidad y la objetiva razonabilidad para el otorgamiento del mismo;

Que la Dirección de Asistencia Médica, la Dirección General de Administración y 
Finanzas, la Unidad de Sindicatura interna y la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio de Salud Pública, tomaron la intervención previa de su competencia;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 140 segundo 
párrafo de la Constitución Provincial y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias y sucesivas prórrogas,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase subsidio a la paciente Gloria Isabel Olguín, D.N.I Nº 16.734.442, 
por la suma de pesos dos millones quinientos doce mil seiscientos cincuenta y tres con 
cuarenta y tres centavos ($2.512.653,43), destinado a cubrir el costo de prestaciones 
médicas, debiendo tomar intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de 
Salud Pública para auditar el correcto destino del mismo.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081010000500 Trasplantes, Cuenta: 415123, Auxiliar: 1004.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Esteban - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042531

SALTA, 12 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 631
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

VISTO la necesidad de crear, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, 
un espacio específico en el cual se profundice el estudio, la investigación, se generen 
propuestas superadoras, se fomenten vínculos, capacitaciones y lazos de cooperación, como 
así también se desarrollen actividades relacionadas al Derecho Público local; y,

CONSIDERANDO:
Que las permanentes vicisitudes que se producen en la sociedad, obligan a 

adoptar mecanismos tendientes a que el derecho público resulte conteste a dicho 
dinamismo, adaptándose a los cambiantes escenarios;

Que en ese contexto, se advierte necesaria la gestación de un espacio que 
propenda al estudio sistémico del derecho público local, con áreas no sólo de investigación, 
sino también de debate jurídico basado en la exploración activa y la evidencia, con miras a la 
erradicación de las tensiones que produce la falta de dinamización de las instituciones 
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públicas, coadyuvando a lograr un Estado capaz de reaccionar de manera más eficaz y 
eficiente ante los cambios;

Que desde tal axioma, se estima conveniente la creación del Laboratorio del 
Derecho Público de Salta, cuyo principal objetivo será la consolidación, investigación, 
estudio, cooperación, difusión, y otras actividades afines vinculadas al derecho público y su 
aplicación;

Que además, deberá desarrollar acciones concretas, a fin del enriquecimiento del 
federalismo, generando los medios, a través del derecho público, para llevar efectivamente a 
la práctica sus postulados;

Que asimismo, propenderá a la profesionalización de los recursos humanos 
estatales, a través de acciones formativas, teniendo presente que el fin y fundamento del 
Estado es el bien común, y que los servidores del pueblo deben tender a la progresividad de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, realzando la dignidad de la persona 
humana;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 140 y 144 
inciso 2) de la Constitución Provincial, y de conformidad a las competencias establecidas en 
el artículo 1º de la Ley Nº 8.171, modificada por su similar Nº 8274;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Créase el Laboratorio del Derecho Público de Salta, en el ámbito de la 
Secretaría General de la Gobernación, cuyas funciones serán las siguientes:

1. Impulsar el estudio e investigación del Derecho Público, a través de un enfoque 
pragmático, pudiendo conformar Comisiones que profundicen el análisis de sus 
diferentes ramas y efectúen propuestas superadoras;

2. Consolidar el derecho público local;
3. Promover la difusión de los trabajos, investigaciones y conclusiones 

desarrolladas, a través de la publicación de las mismas;
4. Propender a la organización de seminarios, cursos y jornadas que versen sobre el 

Derecho Público;
5. Desarrollar capacitaciones para los profesionales que se desempeñen en su 

ámbito;
6. Fortalecer, en los servidores públicos, el ideario del bien común como fin y 

fundamento del Estado, el fomento de la progresividad de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, realzando la dignidad de la persona humana.

7. Suscribir acuerdos de colaboración y/o cooperación con entidades públicas y/o 
privadas, municipales, provinciales, nacionales e internacionales, vinculadas al 
Derecho Público.

8. Propiciar la profundización de los principios del federalismo a través de las 
herramientas del Derecho Público.

9. Adoptar todas las acciones necesarias, tendientes al mejor desempeño del 
Laboratorio del Derecho Público de Salta.

ARTÍCULO 2º.- El Laboratorio del Derecho Público de Salta, estará a cargo de un Director, 
quién ejercerá su representación. Asimismo, estará integrada por un Director Adjunto y un 
Secretario. Todos se desempeñarán con carácter “ad-honorem”.
ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la Dra. María Matilde López Morillo, D.N.I. Nº 18.503.523, como 
Directora del Laboratorio del Derecho Público de Salta, sin perjuicio de las funciones que 
ejerce actualmente.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase al Dr. Agustín Pérez Alsina, D.N.I Nº 11.283.961, como Director 
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Adjunto del Laboratorio del Derecho Público de Salta, sin perjuicio de las funciones que 
ejerce actualmente.
ARTÍCULO 5º.- Desígnase al Dr. Martín Ignacio Plaza, D.N.I. Nº 18.229.057, como Secretario 
del Laboratorio del Derecho Público de Salta, sin perjuicio de las funciones que ejerce 
actualmente.
ARTÍCULO 6º.- Las Comisiones del Laboratorio del Derecho Público de Salta, podrán ser 
integradas, de conformidad a lo que prevea su reglamento, por profesionales que se 
desempeñen en los distintos ámbitos del Estado, sea nacional, provincial o municipal. En 
todos los casos será con carácter “ad honorem” y sin perjuicio de las funciones que 
desempeñen. En ningún caso se generará vínculo laboral alguno con el Poder Ejecutivo 
Provincial.
ARTICULO 7º.- Facúltase a la Secretaria General de la Gobernación, a aprobar el reglamento, 
dictar la normativa necesaria y autorizar los trámites y gastos para el funcionamiento del 
Laboratorio del Derecho Público de Salta.
ARTICULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
respectiva partida de la Jurisdicción de la Secretaría General de la Gobernación, Ejercicio 
correspondiente.
ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria General de la 
Gobernación.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042538

RESOLUCIONES DELEGADAS

SALTA, 11 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN DELEGADA Nº 527 D
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente. Nº 36582/22-código 74

VISTO que por Resolución Nº 0438-D/22, emanada del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (I.P.S.S.), se acepta la renuncia presentada por la señora MARÍA CRISTINA 
BEATRIZ POMA, como agente de planta permanente del citado organismo, por acogerse al 
beneficio de la Jubilación Ordinaria; y,

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.595/12, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes Nºs. 7.694 

y 5.348 de Procedimientos Administrativos, Titulo II, Capítulo I, Sección III, el poder Ejecutivo 
delega a la Secretaría General de la Gobernación y Ministros de las respectivas carteras la 
competencia referente a la aceptación de renuncia de los agentes de la Administración 
Pública Provincial;

Que los organismos competentes tomaron la intervención previa que les 
corresponde;
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Por ello, en uso de las facultades delegada por Decreto Nº 41/95 y su 
modificatoria Nº 1.575/08,

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Resolución Nº 0438-D/22, emanada del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (I.P.S.S.), que forma parte de la presente, en la cual se acepta la renuncia de la 
señora MARÍA CRISTINA BEATRIZ POMA, D.N.I. Nº 14.374.689.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Esteban

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042510

VER ANEXO

SALTA, 11 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN DELEGADA Nº 528 D
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente. Nº 36581/22-código 74

VISTO que por Resolución Nº 0436-D/22, emanada del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (I.P.S.S.), se acepta la renuncia presentada por el señor ANTONIO ALFARO, 
como agente de planta permanente del citado organismo, por acogerse al beneficio de la 
Jubilación Ordinaria; y,

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.595/12, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes Nºs. 7.694 

y 5.348 de Procedimientos Administrativos, Titulo II, Capítulo I, Sección III, el poder Ejecutivo 
delega a la Secretaría General de la Gobernación y Ministros de las respectivas carteras la
competencia referente a la aceptación de renuncia de los agentes de la Administración 
Pública Provincial;

Que los organismos competentes tomaron la intervención previa que les 
corresponde;

Por ello, en uso de las facultades delegada por Decreto Nº 41/95 y su 
modificatoria Nº 1.575/08,

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Resolución Nº 0436-D/22, emanada del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (I.P.S.S.), que forma parte de la presente, en la cual se acepta la renuncia del 
señor ANTONIO ALFARO, D.N.I. Nº 12.407.671.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar

Esteban

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042511

VER ANEXO

SALTA, 11 de Agosto de 2022
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RESOLUCIÓN DELEGADA Nº 529 D
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Expediente Nº 142-148698/22

VISTO la presentación efectuada por el señor José Ramón Gradín, agente de 
planta permanente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Sustentable, por intermedio de la cual solicita licencia extraordinaria 
con goce de haberes por haber iniciado el trámite jubilatorio; y,

CONSIDERANDO:
Que la licencia se otorga con encuadre en el artículo 17 de la Ley Nº 8.064, 

reglamentado por el Decreto Nº 207/18, a partir de la notificacion de la presente resolución 
y hasta la fecha de notificación del mismo acto administrativo por el cual se otorgue el 
beneficio jubilatorio por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o 
por el plazo máximo de un (1) año, lo que ocurra primero;

Que el solicitante ha cumplimentado con los requisitos necesarios para acceder a 
la licencia extraordinaria con goce de haberes;

Que han tomado intervención la Coordinación Jurídica y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable;

Por ello,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencia extraordinaria con goce de haberes al señor JOSÉ RAMÓN 
GRADÍN, D.N.I. Nº 13.034.221, agente de planta permanente de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a partir de la fecha de 
notificación del presente instrumento, con encuadre legal en el artículo 17 de la Ley Nº 
8.064, reglamentado por el Decreto Nº 207/18, y hasta la fecha de notificación de la 
resolución de otorgamiento del beneficio jubilatorio por parte de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES).
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De los Rios Plaza

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042512

RESOLUCIONES MINISTERIALES

SALTA, 12 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN Nº 704
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EXPEDIENTE Nº 0120148-50919/2022-0

VISTO la Ley Nº 8325, las Resoluciones N°s. 208/2022, 386/2022 y 623/2022; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 208/2022 se convocó a elecciones de Junta Calificadora 

de Méritos y Disciplina;
Que por Resolución Nº 386/2022 se suspendió el proceso electoral dispuesto 

por la norma citada en el párrafo precedente y se estableció que: "las etapas finalizadas 
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hasta la fecha de su emisión se consideran cumplidas y precluidas y que las que se 
encuentran en curso conservan su plena validez y eficacia”;

Que por Resolución N° 623/2022 se prorrogaron los términos de la resolución 
enunciada en el párrafo anterior, hasta la promulgación y entrada en vigencia de la ley 
modificatoria del Capítulo V de la Ley 6830;

Que dicha modificación tuvo lugar por Ley Nº 8325 que estableció el nuevo 
“Capítulo V De las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina”, cambiando su constitución y 
organización en dos Juntas, así como la cantidad de cargos a elegir como miembros 
integrantes de cada una de ellas;

Que, por lo expuesto resulta oportuno reanudar y adecuar el proceso electoral 
en curso a la nueva normativa, emitiendo el instrumento legal a tal efecto;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 
Nº 8325;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. - Reanudar el proceso electoral dispuesto por Resolución Nº 208/2022, en 
mérito a las razones expresadas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º. - Ratificar lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 386/2022, 
estableciendo que las etapas finalizadas hasta la fecha de su emisión, en fecha 26/05/2022, 
se encuentran cumplidas y precluidas; y las que están en curso conservan su validez y 
eficacia.
ARTÍCULO 3º. - Modificar los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 6º de la Resolución Nº 208/2022 los 
que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º: “Convocar al personal docente de la Provincia, en categoría activa, que 
se desempeñe en unidades educativas de gestión estatal dependientes de las Direcciones 
Generales de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica y Formación Profesional y de 
Jóvenes y Adultos, a elegir seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes, que 
integrarán la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Niveles Inicial y Primario y sus 
modalidades y seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes que integrarán la 
Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Nivel Secundario y sus modalidades”.

ARTÍCULO 2º: “Dejar establecido que los miembros titulares y suplentes elegidos, a 
través de la convocatoria efectuada en el artículo anterior, ejercerán su mandato durante 
cuatro (4) años, periodo 2022 al 2026”.

ARTÍCULO 3º: “Fijar como fecha de realización de los comicios el día viernes 4 de 
noviembre de 2022, el que se llevará a cabo de horas 08:00 a 18:00”.

ARTÍCULO 5º: “Diferir la designación de los miembros titulares por parte de esta 
Cartera Educativa y de los representantes de las asociaciones sindicales, según lo 
establecido en el artículo 2º, párrafos 4º y 5º de la Ley Nº 8325, al momento de la 
proclamación como electos de los miembros elegidos por los docentes, todo ello a fin de 
unificar el mandato de la totalidad de los miembros de las Juntas Calificadoras de Méritos y 
Disciplina”.

ARTÍCULO 6º: “Aprobar el Cronograma y Reglamento Electoral, que como Anexo I y II, 
forman parte de la presente resolución”.
ARTÍCULO 4º. - Ratificar los artículos 4º y 7º de la Resolución Nº 208/2022.
ARTÍCULO 5º. - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, insertar en el Libro de 
Resoluciones y archivar.

Cánepa
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Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042513

VER ANEXO

RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS

SALTA, 11 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN Nº 108
SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 0100172-844/2012-0.

VISTO  la  Ley  Nº  8171;  los  Decretos  Nº   131/2020 y  Nº 417/20;  las 
Resoluciones Nº 35/20 y Nº 36/20 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución Nº 558//22 de la Secretaría de 
Obras Públicas; y,

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

la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL RIVADAVIA  BANDA  
SUR”  -  DPTO.  RIVADAVIA - PROV. DE SALTA”, con  un presupuesto oficial $ 22.713.089,37 
(pesos: veintidós millones setecientos trece mil ochenta y nueve con 37/100), IVA incluido, a 
valores de febrero de 2022, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días 
corridos, y mediante la modalidad de ajuste alzado.

Que la Dirección de Obras de la Salud 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;

Que   tomaron   intervención  la  Oficina  Provincial  de  Presupuesto  y  la " 
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la 
factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;

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

Que la Secretaría de Obras Públicas, previo dictamen jurídico, dispuso mediante 
la Resolución Nº 558/22, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de 
Adjudicación Simple, con encuadre en el art. 14 de la Ley Nº 8.072 y art. 16 del Decreto 
reglamentario Nº 1319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimiento 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 
Adjudicación Simple 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 
contribuya 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 Adjudicación Simple, con 
designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 417/20; y 
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previstas en las Resoluciones Nº 35/20 y Nº 36/20 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 
y Técnica, Especificaciones Técnicas, y Anexos, los cuales como Anexo forman parte 
integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra: “AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR” -DPTO. RIVADAVIA - PROV. DE 
SALTA”, con un presupuesto oficial $ 22.713.089,37 (pesos: veintidós millones setecientos 
trece mil ochenta y nueve con 37/100), IVA incluido, a valores de febrero de 2022, con un 
plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos, y mediante la modalidad de 
ajuste alzado”.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Adjudicación Simple Nº 85/22, con el objeto indicado en el artículo 
que precede, para el día treinta y uno (31) de agosto de 2022, cuya apertura de sobres se 
llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimiento 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 hs. 10:00.
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 de la Secretaría de Contrataciones);

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

· Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de 
Obras Públicas de la Secretaría de Contrataciones);

· Arq. Cecilia Quinta. (Directora de Obras de la Salud de la Secretaría de Obras 
Públicas);

· Ing. Osvaldo Alvarado (Personal profesional de la Dirección de Obras de la Salud 
de la Secretaría de Obras Públicas)

ARTÍCULO 4 º.- 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 conocimiento remítase - la 
Unidad de Sindicatura interna del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

D’Andrea - Moreno

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.

D’Andrea

Valor al cobro: 0012 - 00005961
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 5,572.00
OP N°: 100096824

SALTA, 10 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN N° 21.359
MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SALTA
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VISTAS:
Las Actuaciones N° 781/22, caratuladas: "Llamado a concurso cerrado interno del 

personal contratado del CIF para cubrir un (1) cargo de "Profesional Universitario", para 
desempeñar funciones en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales"; y
CONSIDERANDO:

Que, a fs. 1, la Sra. Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales Dra. Gabriela 
Buabse solicita se llame a concurso cerrado interno para cubrir un (1) cargo de "Profesional 
Universitario" del escalafón de "Profesionales y Técnicos", para desempeñar funciones en el 
Cuerpo de Investigaciones Fiscales, convocándose al personal contratado del Cuerpo de 
Investigaciones Fiscales, con título de Psicólogo.

Que, a fs. 3 y 5, Dirección de Personal informa que se registra un (1) cargo vacante 
de "Profesional Universitario" del escalafón "Profesionales y Técnicos" perteneciente al curso 
de acción Ministerio Público Fiscal - unidad organizativa Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Que, a fs. 6, Dirección de Administración verifica la vacancia del cargo como la 
disponibilidad del crédito presupuestario, imputable a la partida de Gastos en Personal" 
resultando factible el llamado a concurso solicitado.

Que, a fs. 9 y vta., Auditoría de Gestión verifica los aspectos contables y 
presupuestarios para llamar a concurso cerrado interno en el marco del art. 15 inc. a)-l del 
Reglamento General.

Que, a fs. 10, la Sra. Secretaria de Superintendencia Dra. María Belén Rubio, por 
expresas instrucciones del Sr. Procurador Dr. Pedro García Castiella, solicita a la Secretaria 
de Despacho emita el instrumento legal que llame a concurso cerrado interno para el 
personal contratado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que cuente con título de 
psicólogo. Asimismo, hace saber que integrará la comisión evaluadora junto a la Sra. 
Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales Dra. Gabriela Buabse y al Auxiliar Fiscal Dr. 
Gaspar Solá.

Que en razón de lo antes expuesto, corresponde se dicte la presente.
POR ELLO;

EL COLEGIO DE GOBIERNO,
RESUELVE

1. LLAMAR a concurso cerrado interno para cubrir un (1) cargo de planta permanente de la 
categoría "Profesional Universitario" del estamento "Profesionales y Técnicos" para 
desempeñar funciones en el ámbito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 15 inc. a-1, del Reglamento General del Organismo, por los 
motivos expuestos en los considerandos.
2. DISPONER que la Comisión Evaluadora esté integrada por la Sra. Secretaria de 
Superintendencia Dra. María Belén Rubio, Sra. Directora del Cuerpo de Investigaciones 
Fiscales Dra. Gabriela Buabse y el Auxiliar Fiscal Dr. Gaspar Solá, quienes evaluarán los 
legajos del personal en condiciones de concursar y elevarán al Colegio de Gobierno el 
nombre del profesional mejor calificado para su designación.
3. ESTABLECER que en el presente procedimiento se convoque a los contratados 
profesionales que desempeñen funciones en el ámbito del Cuerpo de Investigaciones 
Fiscales y que cuenten con título de psicólogo.
4. PROCEDER por Secretaría de Despacho a efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en la página web del Organismo.
5. PROCEDER por Dirección de Personal a realizar las notificaciones correspondientes.
6. REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese y archívese.
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Dra. Mirta Lapad, ASESORA GENERAL DE INCAPACES - PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
GOBIERNO - Dr. Jose Gabriel Chiban, DEFENSOR GENERAL - Dr. Pedro Oscar García 

Castiella, PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA - Dra. Mirna Paola Obeid, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00005960
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 3,150.00
OP N°: 100096814

CÁMARA DE SENADORES SALTA
RESOLUCIÓN N° 7

VISTO:
El pliego solicitando acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, y;

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Cámara, se deben remitir a los 

Bloques Políticos y a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones y ponerlo a 
consideración de la comunidad a través de los medios de comunicación.

Que corresponde publicarlo por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
(1) diario local.

Por ello; 
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

RESUELVE:
Artículo 1°.- Hacer saber que ha ingresado para su acuerdo el pliego de la Dra. Sandra 
Marcela Cointte, D.N.I. N° 18.388.899, en el cargo de Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Segunda Nominación del Distrito Judicial del Centro.
Art. 2°.- La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, funcionará en la Sala de 
Comisiones del Senado, sita en calle Caseros N° 519 - 3° piso de esta ciudad en horario de 
9:00 a 13:00, a los efectos del artículo 152 del Reglamento del Cuerpo, en relación al pliego 
antes mencionado.
Art. 3°.- Poner el pliego a consideración de la comunidad a través del Jefe de Prensa y 
Difusión de esta Cámara.
Art. 4°.- Registrar, notificar, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y un (1) diario local y 
archivar.
SALA DE LA PRESIDENCIA, 12 de Agosto de 2022.

Antonio Marocco, PRESIDENTE - Dr. Luis Guillermo López Mirau, SECRETARIO LEGISLATIVO

Recibo sin cargo: 100011400
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096811
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SALTA, 05 de Agosto de 2022
RESOLUCION Nº 000466
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
Expediente Nº 0090227-129892/2022-0.

VISTO: La Ley Nacional Nº 26.331 y su Decreto Regl. Nº 91/09; la Ley Provincial 
Nº 7.543 y su Decreto Regl. Nº 2.785/09; y demás normas complementarias; como asimismo 
la necesidad de reglamentar los procesos de aprovechamiento del Mantillo de los bosques 
nativos de la Provincia de Salta; y

CONSIDERANDO:
Que el mantillo de los bosques es la capa superior del suelo formada 

principalmente por acumulación de materia orgánica en descomposición -como por ejemplo 
hojas, ramas, frutos, flores y residuos de materia animal muerta, en distintas etapas de 
descomposición o fragmentación, etc.- sobre el suelo de los bosques, con importantes 
funciones dentro del ecosistema, siendo protagonista en los procesos de 
autoabastecimiento del bosque, al proporcionar múltiples servicios a los seres vivos;

Que entre otros beneficios, el mantillo contribuye a regular el ciclo hidrológico 
de los suelos, al retener en éstos el agua de lluvia en una cantidad equivalente a 50% de su 
peso seco, tanto como la evaporación del agua infiltrada en las capas más profundas del 
suelo y manto freático, siendo utilizado frecuentemente en explotaciones agrarias, para la 
mejora cualitativa de los suelos y/o para el armado de almácigos;

Que la extracción de “mantillo" implica la utilización de productos o recursos no 
madereros de los bosques nativos;

Que a falta de una norma reglamentaria técnica especial, relativa a la extracción 
de mantillo, tal actividad, y por defecto, quedaría condicionada a la presentación y 
aprobación de un más complejo Plan de Manejo, conforme lo establecido en las leyes Nº 
7543 y 7070 y demás normativa reglamentaria concordante;

Que en función de la experiencia recogida, el principio de gradualismo y dada la 
poca magnitud de las explotaciones referidas en el presente instrumento, importancia de la 
misma en los procesos productivos locales, necesidad de regular la actividad y que las 
mismas, de ser realizadas en pequeñas superficies de hasta 5 hs (hectáreas cinco) y 
siguiendo pautas específicas determinadas por la autoridad de aplicación y bajo control y 
fiscalización de ésta, etc. generan impactos que pueden ser considerados de muy baja 
intensidad;

Que en materia contravencional, el Art. 90º ter1 de la Ley 7.135 (Código 
Contravencional Salta), ha dejado prescripto que “Será sancionado con arresto de hasta 
noventa (90) días o multa de hasta noventa (90) días, el que degrade los suelos mediante 
actividades de contaminación, quema sin autorización o prácticas agrícolas o pecuarias en 
forma contraria a las normas de aprovechamiento sostenible, manejo sostenible y de 
conservación dictadas por la autoridad administrativa. La sanción indicada en el párrafo 
anterior se incrementará al doble si se trata de un área declarada como de Uso Sustentable 
Voluntario. La sanción se elevará al triple si se trata de un área declarada como de Uso 
Sustentable Obligatorio. En todos los casos la sanción implicará para el contraventor la 
obligación accesoria de recomponer el suelo al estado anterior mediante técnicas de 
remediación y conservación in situ

Que por las características del recurso en trato, la extracción sustentable de 
mantillo solo resulta posible en áreas de bosques nativos alcanzados por las Categorías II 
(Amarillo: mediando valor de conservación) y III (Verde: bajo valor de conservación) del 
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Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial (OTBN) y/o en las áreas de 
jurisdicción municipal en que el desarrollo de tal actividad resulte posible, en el marco de 
los planes integrales de desarrollo urbanísticos y demás normas dictadas por la autoridad 
municipal competente;

Que no existe reglamentación específica para este tipo de intervenciones, razón 
por la cual se hace necesario reglamentar y ordenar el trámite para la autorización de este 
tipo de actividades;

Que el Art. 3º del Decreto Nº 3097/00 (regl. Art. 2º Ley 7070), prescribe que “Las 
normas sustanciales y los preceptos adjetivos que los poderes públicos constituidos arbitren 
en materia ambiental, son de aplicación obligatoria en todo el territorio provincial, sin 
perjuicio de las normas complementarias que en cada caso dicten los respectivos municipios 
en la esfera de su competencia y con arreglo a los principios, derechos y deberes 
establecidos en la Constitución y en la Ley de Protección del Medio Ambiente.";

Que ha sido emitido el pertinente dictamen legal, favorable al dictado de la 
presente;

Por ello, 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- APROBAR los Requisitos mínimos para la solicitud y otorgamiento de 
autorización para la extracción y comercialización de mantillo en superficies de hasta 5 ha 
(hectáreas cinco), en matrículas rurales alcanzadas por las Categorías II y III (Amarillo y 
Verde) del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta, en 
un todo de acuerdo con las características y especificaciones contenidas en el Anexo a la 
presente, el cual deberá ser presentado por los proponentes al momento de realizar la 
solicitud.
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para iniciativas en superficies superiores a 5 ha 
(hectáreas cinco), o para los casos en que a consideración de la Autoridad de Aplicación 
resulte necesario, los interesados deberán presentar un Plan de Manejo de Bosques Nativos, 
bajo la modalidad de Aprovechamiento Forestal, en los términos del art. 2º y ccdtes. de la 
Resol. -SAyDS- Nº 333/20, o instrumento que en el futro la reemplace.
ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que, en lo relativo al otorgamiento de Guías Forestales 
para el transporte y comercialización de mantillo, será de aplicación lo previsto en las 
Resoluciones Nros. 103/17 y 313/20, o las que en el futuro las reemplacen.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, publicar y archivar.-

Aldazabal

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042472

VER ANEXO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SALTA                                                                          
RESOLUCIÓN N° 1.842

SALTA, 9 de Agosto de 2022.
Y VISTOS: estos autos caratulados “Concurso convocado para seleccionar postulantes 

a cubrir un cargo de DEFENSOR OFICIAL PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
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previsto en la Ley N° 7.016” y Acta N° 4821 agregada en copia certificada en Expte. N° 
291/20, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1629 rolante a fs. 4/11 de estos autos, se estableció que las 

fechas correspondientes a las instancias posteriores al período de impugnación de la 
Resolución de Puntajes de Antecedentes se determinarían en su oportunidad.

Que en tal sentido, es que por Acta N° 4821 se resolvió establecer la fecha de 
evaluaciones escritas para el día miércoles 28 de septiembre de 2022 a partir de horas 08:30 
en la sede del Consejo de la Magistratura. Asimismo, y siguiendo el criterio adoptado en la 
resolución mencionada en el considerando precedente, se supedita la fijación de fechas de 
las sucesivas etapas para su oportunidad.
Por ello,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESUELVE:

I. FIJAR la fecha de evaluación escrita en el presente concurso para cubrir el cargo de 
DEFENSOR OFICIAL PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO para el día miércoles 28 de 
septiembre de 2022 a partir de horas 08:30 en la sede del Consejo de la Magistratura, sita 
en avenida Bolivia N° 4671 - Sector Noreste - Ciudad Judicial.

II. ESTABLECER que respecto de las fechas correspondientes a las etapas posteriores 
a la instancia que se alude en el artículo   precedente, se fijarán en su oportunidad.

III. ORDENAR la publicación de la presente por un día en el Boletín Oficial.
IV. COMUNICAR lo resuelto y dar a publicidad la presente a través de la página oficial 

de este Consejo de la Magistratura, www.cmagistraturasalta.gov.ar
V. MANDAR que se regístre y notifíque.

Sandra Bonari, PRESIDENTA - Graciela Abutt Carol, María del Socorro Villamayor, Guillermo 
Adriano Pollioto, Gabriel A. Savino, Rodrigo Martínez Urquiza, Gonzalo Caro Dávalos -
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - Hernán G. Lezaola, SECRETARIO.

Recibo sin cargo: 400002192
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 400016861

RESOLUCIONES

SALTA, 8 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN N° 568
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente N° 394 - 143.716/21 - 0 y agregados.

VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple N° 50/22, para la contratación 
de la obra “AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE 
SALTA”; y,
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CONSIDERANDO:
Que a fs. 101/102, mediante Resolución S.O.P. N° 368/22, se dispone el llamado 

a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial 
de $ 31.996.636,95 (pesos treinta y un millones novecientos noventa y seis mil seiscientos 
treinta y seis con 95/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 
2.022, con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos, con la modalidad de 
ajuste alzado y se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras 
Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos a llevar adelante el 
respectivo llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;

Que a fs. 104/130, mediante Resolución N° 69/22 de la Subsecretaría de 
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos 
correspondientes y se realiza el llamado a Adjudicación Simple para la contratación de la 
obra mencionada;

Que según constancias de fs. 138 se ha dado cumplimiento con las debidas 
publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local y a fs. 135 
en el Boletín Oficial, a fs. 141 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar, 
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9 
y 30 de la Ley N° 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario N° 1.319/18;

Que conforme al Acta de Apertura de Sobres de fecha 28 de Junio de 2.022 (fs. 
158/159), presentaron sus ofertas 2 (dos) empresas: “CELMONT CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS S.R.L.” y “ROJO CONSTRUCTORA S.R.L.”, por los montos y en las condiciones allí 
detalladas;

Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se 
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de 
Contrataciones de la Provincia establecido en la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 
1.319/18;

Que a fs. 296/297, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada 
mediante Resolución N° 69/22 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de 
Obras Públicas, la cual recomienda declarar admisibles en lo relacionado a los requisitos 
formales, a las ofertas presentadas por las empresas “CELMONT CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS S.R.L.” y “ROJO CONSTRUCTORA S.R.L.”, pasando a la evaluación de los criterios 
dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;

Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que las ofertas de las 
empresas admisibles, cuentan con capacidad de ejecución anual y capacidad técnica 
individual suficientes para esta obra, presentan sus cotizaciones y análisis de precios 
razonables, resultan coherentes sus planes de trabajo y las metodologías propuestas, sus 
equipamientos son suficientes, presentan planillas de datos garantizados completas, 
reflejando materiales e insumos que cumplen con las normas de calidad nacionales, siendo 
correctas para su aceptación y reflejan también el cumplimiento de los valores vigentes al 
momento de la apertura de sobres respecto a la cotización de la mano de obra requerida;

Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la 
contratación en cuestión a la empresa “CELMONT CONSTRUCCIONES Y SERVICIS S.R.L.”, en la 
suma de $ 39.933.274,58 (pesos treinta y nueve millones novecientos treinta y tres mil 
doscientos setenta y cuatro con 58/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de 
Junio de 2.022, que representa un 5,70 % superior al presupuesto oficial actualizado, con un 
plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos y a ejecutarse por la modalidad de 
ajuste alzado, por cumplir con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la 
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oferta de menor precio y resultar la más conveniente por cumplimentar satisfactoriamente 
con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares;

Que a fs. 298/301, rolan las constancias de las notificaciones del Informe de 
Preadjudicación a los oferentes, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;

Que a fs. 318 vta., el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Infraestructura ratifica la imputación del gasto de fs. 89;

Que a fs. 319/320, mediante Dictamen N° 309/22, toma intervención la 
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, sin observaciones que 
formular para la continuidad del trámite de adjudicación correspondiente;

Que a fs. 321, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura 
toma la intervención que le compete mediante Informe N° 120/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley N° 8.072, 
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, corresponde 
dictar el instrumento administrativo aprobatorio;

Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple N° 50/22, llevado adelante 
por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado 
por Resolución S.O.P. N° 368/22 para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN HOGAR SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial 
de $ 31.996.636,95 (pesos treinta y un millones novecientos noventa y seis mil seiscientos 
treinta y seis con 95/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 
2.022, con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos y a ejecutarse con la 
modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2°.- Declarar admisibles a las ofertas de las empresas “CELMONT 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.” y “ROJO CONSTRUCTORA S.R.L.”, por cumplir con los 
requisitos formales y técnicos requeridos y en ese orden de prelación.
ARTÍCULO 3°.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 8.072, adjudicar a 
la empresa “CELMONT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.”, CUIT N° 30- 71229772-3, la 
ejecución de la obra “AMPLIACIÓ HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - DPTO. CERRILLOS -
PROVINCIA DE SALTA”, por un monto de $ 39.933.274,58 (pesos treinta y nueve millones 
novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y cuatro con 58/100) IVA incluido, a valores 
correspondientes al mes de Junio de 2.022, con un plazo de ejecución de 180 (ciento 
ochenta) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos y a ejecutarse con 
la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos 
y resultar la más conveniente por contener el menor precio ofertado y cumplir 
satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de 
Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4°.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “CELMONT 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.”, por el monto y las condiciones previstas en el artículo 
3° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley N° 7.070, la Empresa 
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la 
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará la suma de $ 31.996.636,95 al Curso de Acción: 081017031801 - Financiamiento: 
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Ley 27429 (295) - Proyecto: 521 - Unidad Geográfica: 35 - Ejercicio: 2.022.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina 
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la 
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.023 para la terminación de dicha 
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley N0 705/57.
ARTÍCULO 8°.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De La Fuente

Valor al cobro: 0012 - 00005958
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 4,249.00
OP N°: 100096804

SALTA, 8 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN N° 569
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente N° 125- 175.874/21 - 0 y agregados.

VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple N° 46/22, para la contratación 
de la obra “REFACCIÓN ESCUELA N° 4.311 “ROBUSTIANO MANERO” - COLONIA SANTA ROSA -
DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 79/80, mediante Resolución S.O.P. N° 281/22, se dispone el llamado a 

Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial de 
$ 19.971.393,22 (pesos diecinueve millones novecientos setenta y un mil trescientos 
noventa y tres con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 
2.021, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos, con la modalidad 
de ajuste alzado y se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de 
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos a llevar adelante 
el respectivo llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;

Que a fs. 82/106, mediante Resolución N° 64/22 de la Subsecretaría de 
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos 
correspondientes y se realiza el Llamado a Adjudicación Simple para la contratación de la 
obra mencionada;

Que según constancias de fs. 114 se ha dado cumplimiento con las debidas 
publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local y a fs. 111 
en el Boletín Oficial, a fs. 115 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar, 
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9 
y 30 de la Ley N° 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario N° 1.319/18;

Que conforme al Acta de Apertura de Sobres de fecha 26 de Mayo de 2.022 (fs. 
135/136), presentaron sus ofertas 3 (tres) empresas: “INGE 2 S.R.L.”, “CLAUDIA LILIANA 
RODRIGUEZ” y “ADOBE CONSTRUCCIONES de Rodríguez, Daniel Alberto”, por los montos y en 
las condiciones allí detalladas;

Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se 
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de 
Contrataciones de la Provincia establecido en la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 
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1.319/18;
Que a fs. 257/259, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada 

mediante Resolución N° 64/22 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de 
Obras Públicas, la cual recomienda desestimar a las ofertas presentadas por las empresas: 
“CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ”, por cuanto la Nota presentada a fs. 162 resulta insuficiente 
para justificar la omisión de la presentación de la oferta, ya que no cuenta con la formalidad 
de rigor (denuncia policial) que avale el ilícito puesto de manifiesto (supuesta sustracción del 
sobre con la documentación para esta contratación) y que, además, los valores cotizados 
respecto de la mano de obra (cuadrilla UOCRA $ 644,19) se encuentran por debajo del 85 % 
del importe aplicable conforme al artículo 11 del P.C.P. ($ 669,52) y “ADOBE 
CONSTRUCCIONES de Rodríguez, Daniel Alberto Alberto”, en razón de que la mano de obra 
cotizada, en todos los ítems consignados, se encuentran por debajo de los importes 
aplicables, según surge del artículo 11 del Pliego de Condiciones Particulares; y recomienda 
declarar admisible en lo relacionado a los requisitos formales, a la oferta presentada por la 
empresa “INGE 2 S.R.L.”, pasando a la evaluación de los criterios dispuestos por el artículo 
14 del Pliego de Condiciones Particulares;

Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que la oferta de la empresa 
admisible, cuenta con capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual 
suficientes para esta obra, presenta su cotización y análisis de precios razonables, resultan 
coherentes su plan de trabajo y la metodología propuesta y sus equipamientos son 
suficientes, reflejando también el cumplimiento de los valores vigentes al momento de la 
apertura de sobres respecto a la cotización de la mano de obra requerida;

Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la 
contratación en cuestión a la empresa “INGE 2 S.R.L.”, en la suma de $ 31.804.004,97 (pesos 
treinta y un millones ochocientos cuatro mil cuatro con 97/100) IVA incluido, a valores 
correspondientes al mes de Mayo de 2.022, que representa un 17,01 % superior al 
presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días 
corridos y a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por cumplir con los 
requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la oferta más conveniente por 
cumplimentar satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 
del Pliego de Condiciones Particulares;

Que a fs. 260/266, rolan las constancias de las notificaciones del Informe de 
Preadjudicación a los oferentes;

Que a fs. 267/268, la empresa ADOBE CONSTRUCCIONES de Rodríguez, Daniel 
Alberto, presenta una impugnación al dictamen de preadjudicación, solicitando que se 
rectifique a su favor, en base a dos cuestionamientos: 1) la norma que determina los 
aumentos de referencia aplicados a la mano de obra corresponden a Mayo del 2022, por tal 
razón los valores que se aplicaron en los análisis de precios de la propuesta al momento de 
la apertura de sobres del día 26 de Mayo del corriente, han sido tomados con anterioridad a 
la vigencia que determina la nueva escala salarial, promulgada por Resolución Ministerial en 
el Boletín Oficial Edición N° 21.242 con fecha 01 de Junio del corriente, dando por sentados 
que dicha norma entra en vigencia y comienza a regir por Ley a partir de la fecha de su 
publicación y no antes de la misma, por lo que los cálculos realizados anteriores a esa fecha 
pasarían a ser parte de una mera especulación del aumento salarial propuesto; 2) el 
porcentaje de nuestra cotización no es inferior al 85 % (ochenta y cinco por ciento) de los 
jornales básico convencionales, determinados por formula llevada a cuadrilla según lo 
especifica la UOCRA, ya que se encuentra en el orden del 91 % conforme los precios de la 
mano de obra publicados por la Unidad Central de Contrataciones, por lo cual no 
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encontramos motivos alguno para la desestimación de nuestra oferta;
Que a fs. 269/272, la Comisión Evaluadora procede al análisis de la presentación 

y manifiesta que la misma configura una impugnación al dictamen de preadjudicación y no 
un recurso de reconsideración, por lo que el oferente debe cumplir con el requisito de 
admisibilidad previsto por el artículo 16 del P.C.P., esto es, acompañar una garantía-
depósito del Banco Macro S.A.- equivalente al 0,5 % del presupuesto oficial. Sin perjuicio que 
el proponente no cumplió con dicho recaudo, se analiza la impugnación manifestando que, 
a tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N°14.250 (t.o. 2004), deviene clara la 
eficacia del acuerdo paritario a partir del 10 de mayo 2022, fecha en la cual fuera publicado 
por una de las partes signatarias (CAMARCO) en su sitio oficial, y en cuanto a la publicación 
de la Disposición N° 34/22 de la UCC, no tuvo por objeto la difusión de las nuevas escalas 
salariales, para todas las categorías, sino la finalidad de establecer límites de los distintos 
procedimientos de contrataciones, en razón de sus montos, siendo en ese aspecto 
referencial únicamente el jornal básico correspondiente a la categoría de peón ayudante, 
“vigente a partir de MAYO de 2022". En consecuencia, la Comisión ratifica el dictamen de 
Preadjudicación y recomienda que se rechace la impugnación del oferente DANIEL A. 
RODRIGUEZ;

Que sin perjuicio de lo expuesto, a fs. 276/277 el Secretario de Obras Públicas, 
solicita una mejora de las condiciones de oferta a la empresa preadjudicataria, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 13, quinto y sexto párrafo de la Ley 8.072;

Que a fs. 281/296, la empresa INGE 2 S.R.L. presenta una mejora de su oferta 
adjuntando un nuevo formulario de propuesta, la planilla de cómputo y presupuesto y el 
análisis de precios correspondiente;

Que a fs. 299, la Dirección de Obras Educación analiza la mejora presentada, sin 
hacer observaciones a la misma, considerando razonable la mejora de oferta presentada por 
la empresa INGE 2 S.R.L., que representa una disminución del 6,21 % de la oferta presentada 
originalmente y del 3,21 % respecto al presupuesto oficial actualizado a valores de mayo de 
2.022, que asciende a la suma de $ 29.828.681,78 (pesos veintinueve millones ochocientos 
veintiocho mil seiscientos ochenta y uno con 78/100) IVA incluido a valores de mayo de 
2.022;

Que a fs. 301/302, mediante Dictamen N° 243/22, toma intervención la 
Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin 
observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación 
correspondiente;

Que a fs. 302 vta., el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Infraestructura ratifica la imputación del gasto de fs. 77;

Que a fs. 303, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura 
toma la intervención que le compete mediante Informe N° 120/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley N° 8.072, 
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, corresponde 
dictar el instrumento administrativo aprobatorio;

Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple N° 46/22, llevado adelante 
por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado 
por Resolución S.O.P. N° 281/22 para la ejecución de la obra “REFACCIÓN ESCUELA N° 4.311 
“ROBUSTIANO MANERO” - COLONIA SANTA ROSA - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, 
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con un presupuesto oficial de $ 19.971.393,22 (pesos diecinueve millones novecientos 
setenta y un mil trescientos noventa y tres con 22/100) IVA incluido, a valores 
correspondientes al mes de Junio de 2.021, con un plazo de ejecución de 150 (ciento 
cincuenta) días corridos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2°.- Desestimar por inadmisibles a las ofertas de las empresas “CLAUDIA LILIANA 
RODRIGUEZ” y “ADOBE CONSTRUCCIONES de Rodríguez, Daniel Alberto”, conforme a los 
motivos expresados en los considerandos de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Declarar admisible a la oferta de la empresa “INGE 2 S.R.L.”, por cumplir con 
los requisitos formales y técnicos requeridos.
ARTÍCULO 4°.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 8.072, adjudicar a 
la empresa “INGE 2 S.R.L.”, CUIT N° 30-70010729-5, la ejecución de la obra “REFACCIÓN 
ESCUELA N° 4.311 “ROBUSTIANO MANERO” - COLONIA SANTA ROSA - DPTO. ORÁN -
PROVINCIA DE SALTA”, por un monto de $ 29.828.681,78 (pesos veintinueve millones 
ochocientos veinte ocho mil seiscientos ochenta y uno con 78/100) IVA incluido, a valores 
correspondientes al mes de mayo de 2.022, con un plazo de ejecución de 150 (ciento 
cincuenta) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos y a ejecutarse 
con la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y técnicos 
requeridos y resultar la más conveniente por cumplir satisfactoriamente con los criterios de 
evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 5°.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “INGE 2 S.R.L.”, por el 
monto y las condiciones previstas en el artículo 4o de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley N° 7.070, la Empresa 
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la 
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares. 
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará la suma de $ 19.971.393,22 al Curso de Acción: 071011056703 - Financiamiento: 
Ley 27.429 (295) - Proyecto: 435 - Unidad Geográfica: 126 - Ejercicio: 2.022.
ARTÍCULO 8°.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina 
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la 
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.023 para la terminación de dicha 
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley N° 705/57.
ARTÍCULO 9°.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

  De La Fuente

Valor al cobro: 0012 - 00005958
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 6,860.00
OP N°: 100096803

SALTA, 19 de Julio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 526
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 386 - 130.950/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura 
Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA 
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POTABLE - BARRIO MI REFUGIO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/192, rola el proyecto ejecutivo elaborado por la empresa Aguas del 

Norte - CoSaySa S.A., para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto la 
proveer del servicio de agua potable a los lotes frentistas a calles del dominio público a 
través de la construcción de una nueva fuente de captación de aguas subterráneas, sus 
obras complementarias, tanque elevado y redes de distribución a fin de brindar el servicio de 
agua potable a todos los habitantes del Barrio Mi Refugio de la ciudad de Salta;

Que la presente contratación comprende la construcción de un nuevo pozo 
profundo, casilla de comando y cloración, cercado perimetral, instalaciones para inyección 
de solución desinfectante, cámara de cloración, cámaras de inspección, platea de HºAº en 
boca de pozo, pilar de bajada de energía eléctrica, instalaciones eléctricas varias, provisión e 
instalación del equipamiento electromecánico, la cañería de impulsión al tanque elevado y 
by pass a red distribuidora, la regularización doominial, la construcción de un tanque 
elevado de HºAº y sus obras complementarias, la ejecución de la red de agua en PEAD de 
110 mm PN6 (1.496 m) y 75 mm PN6 (2.548 m), la ejecución de 2 válvulas esclausas, 2 
válvulas de desagüe, 4 hidrantes con sus respectivas cámaras y la ejecución de 115 
conexiones domiciliarias, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/07 y 
95/98 y de la documentación técnica de fs. 08/91 y 07 y 100/192;

Que en virtud de ello, a fs. 195/214 la Dirección de Infraestructura Social y 
Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un 
Presupuesto Oficial de $ 87.528.025,32 (pesos ochenta y siete millones quinientos 
veintiocho mil veinticinco con 32/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de 
Junio de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 21/22 y 
112;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento 
de Adjudicacion Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y 
con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos;

Que a fs. 215, rola el Informe Técnico Ambiental Nº 278/22 emitido por el Área 
Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 219, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del 
Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que la obra se encuentra comprendida en las construcciones vinculadas a obras 
de agua y saneamiento, quedando exceptuada del requisito de la autorización del gasto 
parte de la Secretaría de Finanzas, conforme le establece el art. 5º de la Resolucion Nº 102 
D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Publicos, previéndose ademas que su gasto será 
afrontado con fondos provenientes del Fondo Fiduciario 2.022;

Que a fs. 222/223, mediante Dictamen Nº 295/22, la Asesoria Legal de la 
Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que 
formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de 
Adjudicacion Simple;

Que a fs. 224, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura 
ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 154/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, 
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 
417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente 
instrumento;
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Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de Ajuste 
Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA 
POTABLE - BARRIO MI REFUGIO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un 
presupuesto oficial de $ 87.528.025,32 (pesos ochenta y siete millones quinientos 
veintiocho mil veinticinco con 32/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de 
Junio de 2.022 y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras 
Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la 
preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la 
suma de $ 58.352.016,88 al Curso de Acción: 092038009301 - Financiamiento: Libre Disp. 
(10011) - Proyecto: 1010 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2.022.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina 
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos,preverán la partida 
de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2023 para la terminación de dicha 
obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y 
archivar.

De la Fuente

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042473

SALTA, 1º de Agosto de 2.022
RESOLUCIÓN Nº 555
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 97.179/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura 
Social y Productiva para la ejecución de la obra “OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE 
REDES DE AGUA Y CONEXIONES - B° CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE - DPTO. 
CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/84, rola el proyecto ejecutivo elaborado por la empresa Aguas del 

Norte - CoSayS.A., para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto 
reemplazar la antigua red sanitaria existente y optimizar de esa manera el servicio de agua 
potable de todos los inmuebles del cuadrante comprendido entre las avenidas Héroes de la 
Patria, Ejército Argentino, 17 de Junio y De la Libertad de la zona norte del Barrio Ciudad del 
Milagro de la ciudad de Salta;

Que los trabajos proyectados consisten en ejecutar nuevas redes distribuidoras y 
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nuevas conexiones por cada lote frentista no baldío en el mencionado barrio. El recambio se 
realizará por etapas, lo cual permitirá tener un mejor control de los parámetros físicos 
(presión, caudal, perdidas, cloración etc.). La fuente de provisión será la bajada principal del 
Tanque Elevado N° 1, actualmente a dicha bajada se empalma una cañería PVC 200 existente 
y sobre esa cañería se ejecutará una derivación para alimentar la ETAPA NORTE mediante un 
nexo de PEAD200, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 04/09 y de la 
documentación y especificaciones técnicas de fs. 11/84;

Que, en virtud de ello, a fs. 87/106 la Dirección de Infraestructura Social y 
Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un 
Presupuesto Oficial de $ 64.390.686,94 (pesos sesenta y cuatro millones trescientos noventa 
mil seiscientos ochenta y seis con 94/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes 
de Abril de 2.022, conforme al detalle de la planilla de computos y presupuestos de fs. 
16/17;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento 
de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y 
con un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos;

Que a fs. 108, rola el informe Técnico Ambiental Nº 248/22 emitido por el Área 
Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 111, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del 
Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que la obra se encuentra comprendida en las construcciones vinculadas a obras 
de agua y saneamiento, quedando exceptuada del requisito de la autorización del gasto por 
parte de la Secretaría de Finanzas, conforme le establece el artículo 5 de la Resolución Nº 
102D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, previéndose además que su gasto 
será afrontado con fondos del Fondo Fiduciario 2.022;

Que a fs. 114/116, mediante Dictamen Nº 299/22, la Asesoría Legal de la 
Secretaria de Obras Públicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que 
formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de 
Adjudicacion Simple;

Que a fs. 117, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura 
ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 155/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, 
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 
417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/2021 de la Secretaría de Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente 
instrumento;

Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de Ajuste 
Alzado para la ejecución de la obra “OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE 
AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE - DPTO. CAPITAL -
PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $64.390.686,94 (pesos sesenta y 
cuatro millones trescientos noventa mil seiscientos ochenta y seis con 94/100) IVA incluido, 
a valores correspondientes al mes de Abril de 2.022 y con un plazo de ejecución de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras 
Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la 
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preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº02/21 de la Secretaría de 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la 
suma de $ 64.390.686,94 al Curso de Acción: 092038009001 - Financiamiento: Libre Disp. 
(10011) - Proyecto: 1004 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2.022.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina 
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos,preverán la partida 
de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.023 para la terminación de dicha 
obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y 
archivar.

De la Fuente

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042474

SALTA, 8 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN Nº 566
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 246-505/15-0 y agregados

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud 
de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra “REFACCIÓN GENERAL DEL 
HOSPITAL DE URUNDEL - LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; 
y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/21 el rolan los antecedentes de las solicitudes presentadas por las 

autoridades del Hospital “Luis Gardel” de la localidad de Urundel y los informes realizados 
por las aéreas técnicas del Ministerio de Salud, planteando la necesidad de realizar 
refacciones integrales en el establecimiento para potenciar el desarrollo del servicio de salud 
pública que se brinda en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objeto la refacción general del Hospital, 
alcanzando una superficie de 770 m2, realizando tareas de pintura completa tanto interior 
como exterior de todo el edificio, arreglos de los cielorrasos aplicados bajo losa, ejecución 
de nuevo cielorraso en las internaciones y locales indicados en planos, cambio de pisos en 
circulaciones, cambio de artefactos de iluminación por nuevos con tecnología led, y arreglo 
de la instalación de agua en sector de baños de todo el hospital como el tendido de la 
misma, la reparación de todas las carpinterías y la provisión de rejas de seguridad anti 
vandálicas en ventanas y puertas que den al exterior, conforme al detalle de la Memoria 
Descriptiva de fs. 24/26 y de las especificaciones técnicas de fs. 50/70;

Que, en virtud de ello, a fs. 23/70 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. 
confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 
11.708.448,04 (pesos once millones setecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 
04/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2022, conforme al 
detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 66;
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Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento 
de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y 
con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta días);

Que a fs. 71 rola el informe Técnico Ambiental Nº 203/22 emitido por el Área 
Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 75 vta. y 76 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero 
del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto 
correspondiente;

Que a fs. 81/84, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas 
del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete 
en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la 
citada cartera ministerial;

Que a fs. 86/87, mediante Dictamen N° 330/22, la Asesoría Legal de la Secretaría 
de Obras Públicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular 
para la continuidad del trámite para el llamado a realizar elprocedimiento de Adjudicación 
Simple;

Que a fs. 88 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha 
tomado la intervención que le compete mediante Informe N° 162/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, 
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 
417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente 
instrumento;

Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud de la 
Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra “REFACCION GENERAL DEL 
HOSPITAL DE URUNDEL - LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, 
con un presupuesto oficial de $ 11.708.448,04 (pesos once millones setecientos ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho con 04/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes 
de Febrero de 2.022, a ejecutarse con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de 
ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra 
mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Obras 
de Salud de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la 
preadjudicación.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en 
la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del 
Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

⦁ Arq. Cecilia Quintar - Directora de la Dirección Obras de Salud- Secretaría de Obras 
Públicas.

⦁ Ing. Marcelo Ten - Jefe de Programa Obras de Salud - Secretaría de Obras Públicas.
⦁ Ing. Sergio Taglioli - Personal de Obras de Salud - Secretaría de Obras Públicas.
⦁ Dr. Agustín Bonari - Director de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta el 
Curso de Acción: 081017027202- Financiamiento: 27429. (295) - Proyecto: 525 - Unidad 
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Geográfica: 126 -Ejercicio: 2.022.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la 
Provincia y archivar.

De la Fuente

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042475

SALTA, 8 de Agosto de 2022
RESOLUCIÓN Nº 567
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125- 95.671/22 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la 
ejecución de la obra “SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE SAN ISIDRO - ETAPA II -
SECLANTÁS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/23, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Molinos, eleva el 

anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual 
posibilitará complementar los trabajos ejecutados en la primera etapa para que todo el 
Paraje San Isidro cuente con el suministro de energía eléctrica;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una nueva red 
de media tensión, red de baja tensión, red de alumbrado público y la construcción de una 
SETA de 40 Kva. para proveer de suministro eléctrico a los lotes que actualmente se 
encuentran sin el suministro, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 03 y de las 
especificaciones técnicas de fs. 04/23;

Que, en virtud de ello, a fs. 25/35 la Dirección de Obras Municipales de la 
Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un 
Presupuesto Oficial de $ 22.715.191,70 (pesos veintidós millones setecientos quince mil 
ciento noventa y uno con 70/100) IVA incluido a valores de abril de 2.022, conforme al 
detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 31;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación 
Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley N° 8.072, con la modalidad de 
Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra 
pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Molinos;

Que a fs. 36, rola el informe Técnico Ambiental Interno N° 452/22, elaborado por 
el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 40 vta. y 41, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 46/49, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de 
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo 
dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 102D/22 de la 
citada cartera ministerial;

Que a fs. 50/52, rola el Dictamen Nº 317/22 emitido por la Asesoría Legal de la 
Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que 
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formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 53, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha 

tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 119/22;
Que a fs. 55, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de 

Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 
y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 
8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras 
Municipales, para la obra “SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE SAN ISIDRO - ETAPA II -
SECLANTÁS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 
22.715.191,70 (pesos veintidós millones setecientos quince mil ciento noventa y uno con 
70/100, IVA incluido a valores de abril de 2.022, con la modalidad de Ajuste Alzado y con 
un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del 
artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el 
artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Molinos.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Molinos, por el 
monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Curso de Acción: 092007111602 - Proyecto: 808 - Unidad Geográfica: 119 
Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.022.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

Fechas de publicación: 17/08/2022
OP N°: SA100042476

DISPOSICIONES

SALTA, 10 de Agosto del 2022
DISPOSICIÓN N° 82
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES
Expte. N° 255- 175560/22 - Cde. 0

VISTO la Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1.319/18; y el Decreto 
Reglamentario N° 1.170;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 4o del Decreto N° 1.319/18, reglamentario de la Ley N° 8.072 

dispone: “La organización del Sistema consta de dos órganos rectores, la Secretaría de 
Procedimientos de Contrataciones como órgano rector de las unidades operativas de 
contrataciones y la Unidad Central de Contrataciones como órgano rector en la 
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centralización de la normativa”,
Que conforme el Art. 5o apartado a) de la Ley N° 8.072, la Unidad Central de 

Contrataciones tiene por función centralizar todo lo referente a políticas, normas, 
procedimientos, información, control y evaluación del sistema en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Provincial;

Que según el Artículo 5o apartado a) - Inc. 7) del Decreto N° 1.319/18- es 
competencia de esta Unidad Central de Contrataciones, llevar un banco de datos 
actualizados, en el que consten los elementos necesarios para evacuar consultas, informes, 
determinar precios testigos y expedir certificaciones, para realizar los controles que estime 
pertinentes;

Que a su vez, el Decreto N° 1.170/03 en su artículo 4o autoriza a esta Unidad 
Central de Contrataciones en ejercicio de su competencia reglamentaria, a establecer como 
precios finales, los que disponga mensualmente a través del acto administrativo 
correspondiente;

Que, en ese marco, la Dirección de Contratistas de Obras Públicas, elevó el 
listado de PRECIOS FINALES DE LOS INSUMOS LOCALES PARA LA OBRA PÚBLICA, 
ADICIONALES, PLANILLAS, FLETE CARRETERO Y LISTADO DE FÓRMULAS, correspondientes al 
mes de junio de 2022;

Que, por su parte, la Dirección de Contratistas de Obras Públicas, informó que, 
de la revisión efectuada a los precios correspondientes al mes de mayo, por error material 
involuntario se consignó una variación de precio del insumo: eq.016 Rodillo Neumático 
Autopropulsado 70 HP(HS) de $10.161,07; resultando aprobada mediante Disposición N° 
054/22 de esta Unidad Central.

Que, atento a ello, en los términos del artículo 76 de la Ley 5.348 corresponde 
rectificar dicho error, fijándose una variación de precio en el ítem supra mencionado de 
$5.081,61. Ello, a fin de una correcta aplicación en el marco de lo dispuesto en el artículo 49 
de la ley N° 8.072 y sus Reglamentaciones pertinentes;

Que el Programa Jurídico de éste organismo, ha tomado la intervención que le 
compete;

Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el instrumento legal pertinente;
Por ello, y con encuadre en el Inc. a) del Artículo 5o de la Ley N° 8.072; y en el 

Artículo 5o - apartado a - Inciso 2) y 7) del Dcto. N° 1.319/18; y Artículo 4 del Decreto 
Reglamentario 1.170/03

LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el listado de PRECIOS FINALES DE LOS INSUMOS LOCALES PARA LA 
OBRA PÚBLICA Y FLETE CARRETERO correspondientes al Mes de junio de 2022, para la 
aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública los 
que como ANEXO I, forman parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Rectificar la Disposición N° 054 del año 2022; y en su mérito fijar una 
variación de precio en el ítem: eq.016 Rodillo Neumático Autopropulsado 70 HP(HS) de 
$5.081,61 correspondiente al mes de mayo; el que como ANEXO II parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Los precios finales previstos los Artículos 1° y 2°, tendrán vigencia mientras 
dure la situación de emergencia económica establecida en la Ley N° 7.125 y sus prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, y en la página web del Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos, e insertar en el Libro de Disposiciones y archivar.

Martínez
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Recibo sin cargo: 100011399
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096809

VER ANEXO

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 27/22
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UCEPE

En el marco del Fondo Provincial Programa 46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines 
Infantiles - Ejercicio 2022, se anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional.
Objeto: NIVEL INICIAL A CREAR EN BARRIO LAS TUNAS, LOC. CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS -
PROVINCIA DE SALTA.
Presupuesto Oficial: $ 123.743.070,66.
Garantía de Oferta Exigida: $ 1.237.430,70 (1 % del presupuesto oficial).
Fecha y Lugar de Apertura: 09/09/2022 a 10:00 horas en Unidad de Coordinación y 
Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE, sita Santiago del Estero N° 2245, torre II, piso 5° 
de Salta Capital.
Presentación de Ofertas: hasta las 10:00 horas del día 09/09/2022, por Mesa de Entrada de 
UCEPE.
Plazo de Obra: 365 días. 
Valor del Pliego: $ 12.370.
Lugar de Adquisición del Pliego: Coordinación Contable Financiera de la UCEPE sita en 
Santiago del Estero N° 2245, piso 5° de la ciudad de Salta. 
Consulta Circulares: http://compras.salta.gov.ar/.

Fernández, COORDINADOR GENERAL

Factura de contado: 0011 - 00010886
Fechas de publicación: 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022,

18/08/2022, 19/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022
Importe: $ 4,900.00

OP N°: 100096549

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/22
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UCEPE

En el marco del Fondo Provincial Programa 37 - Infraestructura y Equipamiento Ejercicio 
2022, se anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional.
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CON NÚCLEO SANITARIO EN COL. SEC. N° 5024 -
SARGENTO CABRAL LOC. SALTA - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA. 
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Presupuesto Oficial: $ 41.913.296,12.
Garantía de Oferta Exigida: $ 419.132,90 (1 % del presupuesto oficial)
Fecha y Lugar de Apertura: 12/09/2022 a 10:00 horas en Unidad de Coordinación y 
Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE, sita en Santiago del Estero N° 2245, torre II, piso 
5° de Salta Capital.
Presentación de Ofertas: hasta las 10:00 horas del día 12/09/2022, por Mesa de Entrada de 
UCEPE.
Plazo de Obra: 90 días. 
Valor del Pliego: $ 4.200.
Lugar de Adquisición del Pliego: Coordinación Contable Financiera de la UCEPE sita en 
Santiago del Estero N° 2245, piso 5º de la ciudad de Salta. 
Consulta Circulares: http://compras.salta.gov.ar/.

Fernández, COORDINADOR GENERAL

Factura de contado: 0011 - 00010885
Fechas de publicación: 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022,

18/08/2022, 19/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022
Importe: $ 4,900.00

OP N°: 100096548

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  N° 29/22
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UCEPE

En el marco del Fondo Provincial Programa 37 -Infraestructura y Equipamiento Ejercicio 
2022, se anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional.
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO AMPLIACIÓN EN ESC. N° 5235, LOC. 
RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO. RIVADAVIA - PROV. DE SALTA. 
Presupuesto Oficial: $ 20.064.925,06.
Garantía de Oferta Exigida: $ 200.649,25 (1 % del presupuesto oficial).
Fecha y Lugar de Apertura: 12/09/2022 a 10:30 horas en Unidad de Coordinación y 
Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE, sita Santiago del Estero N° 2245, Torre II, piso 5° 
de Salta Capital.
Presentación de Ofertas: hasta las 10:30 horas del día 12/09/2022, por Mesa de Entrada de 
UCEPE.
Plazo de Obra: 120 días.
Valor del Pliego: $ 2.000.
Lugar de Adquisición del Pliego: Coordinación Contable Financiera de la UCEPE sita en 
Santiago del Estero N° 2245, piso 5º de la ciudad de Salta. 
Consulta Circulares: http://compras.salta.gov.ar/.

Fernández, COORDINADOR GENERAL

Factura de contado: 0011 - 00010883
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Fechas de publicación: 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022,
18/08/2022, 19/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022

Importe: $ 4,900.00
OP N°: 100096546

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 30/22
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UCEPE

En el marco del Fondo Provincial Programa 37 - Infraestructura y Equipamiento Ejercicio 
2022, se anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional.
Objeto: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5038 - AMÉRICA LATINA, LOC. SALTA 
DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA .
Presupuesto Oficial: $ 200.622.598,28.
Garantía de Oferta Exigida: $ 2.006.226 (1 % del presupuesto oficial)
Fecha y Lugar de Apertura: 12/09/2022 a 11:00 horas en Unidad de Coordinación y 
Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE, sita en Santiago del Estero N° 2245, torre II, piso 
5° de Salta Capital.
Presentación de Ofertas: hasta las 11:00 horas del día 12/09/2022, por Mesa de Entrada de 
UCEPE.
Plazo de Obra: 365 días. 
Valor del Pliego: $ 10.000. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Coordinación Contable Financiera de la UCEPE sita en 
Santiago del Estero N° 2245, piso 5° de la ciudad de Salta. 
Consulta Circulares: http://compras.salta.gov.ar/.

Fernández, COORDINADOR GENERAL

Factura de contado: 0011 - 00010882
Fechas de publicación: 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022,

18/08/2022, 19/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022
Importe: $ 4,900.00

OP N°: 100096545

LICITACIONES PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 402/22
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Objeto: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y GRANADAS LACRIMÓGENAS. 
Organismo Originante: Ministerio de Seguridad y Justicia.
Expediente Nº: 0140044-18412/2022-0.
Destino: Policía de Salta.
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Fecha de Apertura: 01/09/2022 - Horas: 10:00.
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta de los Pliegos: en nuestra pagina web compras.salta.gob.ar o personalmente en la 
Secretaría de Contrataciones sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3° edificio, planta baja, ala 
este, Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sita en 
Diagonal Norte N° 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De Los Incas S/N° - 3° block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel. /Fax (0387) 4364344.

Lozano Perez, JEFA DE PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

Valor al cobro: 0012 - 00005963
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 1,190.00
OP N°: 100096826

LICITACIÓN PÚBLICA N° 403/22
SECRETARIA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Objeto: ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA Y BLANCA.
Organismo Originante: Ministerio de Seguridad y Justicia.
Expediente Nº: 0140044-31645/2022-0.
Destino: Policía de Salta.
Fecha de Apertura: 01/09/2022 - Horas: 10:30. 
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta de los Pliegos: en nuestra página web compras.salta.gob.ar o personalmente en la 
Secretaría de Contrataciones sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3° edificio, planta baja, ala 
este, Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sita en 
Diagonal Norte N° 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De Los Incas s/N° - 3° block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel./Fax (0387) 4364344.

Lozano Perez, JEFA DE PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

Valor al cobro: 0012 - 00005962
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 1,190.00
OP N°: 100096825
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 404/22
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Objeto: ADQUISICIÓN DE 1 (UN) FURGÓN TIPO MINI BUS. 
Organismo Originante: Ministerio de Seguridad y Justicia.
Expediente N°: 0140050-51803/2022-0.
Destino: Servicio Penitenciario.
Fecha de Apertura: 01/09/2022 - Horas: 11:00. 
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, 3° edificio, planta baja, ala este, 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en 
Diagonal Norte N° 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. de Los Incas s/N° - 3° block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel./Fax (0387) 4364344.

Lozano Perez, JEFA DE PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

Valor al cobro: 0012 - 00005957
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096801

LICITACIÓN PÚBLICA N° 405/22
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Objeto: ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES Y EL ALQUILER DE LOS DISPENSER DE AGUA 
(FRÍO/ CALIENTE).
Organismo Originante: Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
Expediente N°: 0110011-154749/2021-0.
Destino: Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
Fecha de Apertura: 01/09/2022 - Horas: 11:30. 
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta: en nuestra página web compras.salta.gob.ar o personalmente en la Secretaría de 
Contrataciones sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3° edificio, planta baja, ala este, Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sita en Diagonal Norte 
N° 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De los Incas s/N° - 3° block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
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Consultas: Tel./Fax (0387) 4364344.

Lozano Perez, JEFA DE PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

Valor al cobro: 0012 - 00005956
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096800

LICITACIÓN PÚBLICA N° 406/22
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Objeto: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIO DE MERCADO DEL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA 
CIUDAD DE SALTA (CMNAC)” (LP N° 344/22 DESIERTA).
Organismo Originante: Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
Expediente N°: 0110272-67997/2022-0.
Destino: Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera. 
Fecha de Apertura: 01/09/2022 - Horas: 12:00. 
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta: en nuestra página web compras.salta.gob.ar o personalmente en la Secretaría de 
Contrataciones sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3° edificio, planta baja, ala este, Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sita en Diagonal Norte 
N° 933 - Capital Federal.
Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secretaría de Contrataciones - Centro Cívico 
Grand Bourg - Av. De los Incas s/N° - 3° block - planta baja - ala este - Ministerio de 
Economía y Servicios Públicos.
Consultas: Tel./Fax (0387) 4364344.

Lozano Perez, JEFA DE PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

Valor al cobro: 0012 - 00005955
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096798

LICITACIÓN PÚBLICA - EXPEDIENTE N° 09/2.022
MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL

La Municipalidad de Tartagal llama a Licitación Pública para la compra de ROPA DE TRABAJO:
· 677 CAMISAS GRAFA 70. Debe incluirse el costo del estampado con logo de la 

Municipalidad en el bolsillo izquierdo.
· 677 PANTALONES GRAFA 70. Debe incluirse el costo del estampado con logo de la 

Municipalidad en el muslo izquierdo.
· 681 BOTINES (PISFER o PEGASO).
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Localidad: Tartagal - Dpto. San Martín.
Procedimiento de Contratación: Licitación Pública (art. 13 y ccdtes. de la Ley Nº 8.072 y art. 
15 y ccdtes. del Dec. Regl. N° 1.319/18).
Adquisición y Consulta de Pliegos: oficina de Asesoría Legal - San Martín N° 354 - Tartagal 
(Salta) y/o asesorialegal@tartagal.gob.ar.
Precio del Pliego: $ 0.00.
Fecha Límite y Lugar de Presentación de Propuestas: 12 de septiembre del corriente año a 
horas 12:00, Asesoría Legal de la Municipalidad de Tartagal: San Martín N° 354 - Tartagal 
(Salta).
Fecha Apertura de Sobres: 12 de septiembre del corriente año a horas 12:30. 
Lugar de Apertura: Asesoría Legal de la Municipalidad de Tartagal - San Martín N° 354 -
Tartagal (Salta).

Dra. Irene Velázquez, ASESORA LEGAL

Factura de contado: 0011 - 00011008
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096796

ADJUDICACIONES SIMPLES

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 55/2022
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SALTA

Art. N° 14 - Ley Nº 8.072/17. 
Expte. N° 0140050-65710/2022-0.
Adquisición de: rollo de papel termico, con destino al sector de Visita de UC N° 1, 
dependiente del SPPS.
Disposición N°: 920/22 de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta.
Firma Adjudicada: HERSAPEL SRL por un importe total de pesos veintitrés mil cien con 
00/100 ($ 23.100,00).

Tula, DIRECTORA (I) DE ADMINISTRACIÓN 

Factura de contado: 0011 - 00011009
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096799

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 6/2022 
DIRECCIÓN GENERAL BOLETÍN OFICIAL DE SALTA 

Artículo 14 de la Ley N° 8.072. 
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Disposición N°: 14/2022. 
Expediente N°: 20058-34837/2022-0. 
Asunto: adquisición de 3 (tres) monitores.
Destino: Boletin Oficial de la Provincia de Salta.
Firma Adjudicada: NETCO SRL: importe adjudicado $ 91.470.- (pesos noventa y un mil 
cuatrocientos setenta.)

Restom, DIRECTORA

Recibo sin cargo: 100011396
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096797

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 4/2022
DIRECCIÓN GENERAL BOLETÍN OFICIAL DE SALTA 

Artículo 14 de la Ley 8.072.
Disposición N°: 11/2022. 
Expediente N° 20058-16048/2022-0.
Asunto: adquisición de resmas.
Destino: Boletin Oficial de la Provincia de Salta.
Firmas Adjudicadas: 

· LIBRERÍA SAN PABLO SRL: importe adjudicado $ 48.491,04.- (pesos cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos noventa y uno con 04/100 ctvos.)

· HERSAPEL SRL: importe adjudicado $ 53.887.- (pesos cincuenta y tres mil 
ochocientos ochenta y siete.)

Restom, DIRECTORA

Recibo sin cargo: 100011395
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096793

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 64/20
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Adjudicación Simple N° 64/22 - Adquisición de pulseras 
blancas adhesivas para adulto y pediátrico del HPMI SE, según DI Nº 3.737/22 a la firma: ID 
GROUP SA: renglón N° 1. Total, adjudicado $ 476.770,00. - (pesos cuatrocientos setenta y 
seis mil setecientos setenta con 00/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios.
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Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005941
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096778

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 86/22 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL

Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Adjudicación Simple N° 86/2022 “Adquisición de tachos 
plásticos tipo contenedor de 48 Lts. para S° de anestesia pediátrica”, según DI N° 3967/22 a 
la firma: INSUMOS GENERALES SALTA (IGS) de Griselda Cecilia Martínez: renglón N° 1 
(alternativa 1). Total, adjudicado de $ 44.636,40- (pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
treinta y seis con 40/100). 
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios.

Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN - Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005940
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096775

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 87/20
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley N° 8072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Adjudicación Simple N° 87/22 - Adquisición de filtros 
30MM antibacteriano para espirómetro del HPMI SE , según Dl Nº 3.886/22 a la firma: 
CLINITEC SRL: renglón N° 1. Total, adjudicado $ 151.617,84.- (son pesos ciento cincuenta y 
un mil seiscientos diecisiete con 84/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios.

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005939
Fechas de publicación: 17/08/2022
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Importe: $ 490.00
OP N°: 100096773

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 8/2022 
DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL

Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Adjudicación Simple N° 8/22 "Adquisición de tres PC con 
lectora de CD, un micrófono inalámbrico vincha y una cámara fotográfica digital de 29 MB" 
con destino al Centro de Salud Nº 55 Bº 17 de Octubre - Dependiente de la Dirección de 
Primer Nivel de Atención AO Norte - HPMI según DI N° 3404/22 a la firma:

· TECNOGRAF SA renglón N° 3 por un monto de $ 250.830,00 (pesos doscientos 
cincuenta mil ochocientos treinta con 00/100 ctvs.).

· DESESTIMADO: renglones N° 1 y N° 2.
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Programa 
Proteger.

Escotorín, COORD. DE ADMINISTRACIÓN - Dudzinskas, RESPONSABLE DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005938
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096771

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 08/2022 - SEGUNDO LLAMADO 
DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN - ÁREA OPERATIVA NORTE
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Adjudicación Simple N° 08/22, 2º llamado adquisición de 
un micrófono inalámbrico vincha y una cámara fotográfica digital de 29 mb" con destino al 
Centro de Salud N° 55 B° 17 de Octubre - Dependiente de la Dirección de Primer Nivel de 
Atención AO Norte - HPMI según DI N° 3702/22 a la firma:

· GRATUM SAS renglón Nº 01 por un monto de $ 30.000,00 (pesos treinta mil con 
00/100 ctvs.).

· BARRIONUEVO MARIELA EMILSE - BIOZZ renglón N° 2 por un monto de $ 9.900,00 
(pesos nueve mil novecientos con 00/100 ctvs.).

SEGÚN DI Nº 3986/22 ART. 19 SE DECLARA FRACASADO renglón N° 1.
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Programa 
Proteger.

Escotorin, COORD. DE ADMINISTRACIÓN - Dudzinskas, RESPONSABLE DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005937
Fechas de publicación: 17/08/2022
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Importe: $ 490.00
OP N°: 100096770

ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 29/2022
DIVISIÓN COMPRAS Y PATRIMONIO - DPTO. CONTABLE FINANCIERO
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Para la Adquisición de: UN (01) GRUPO ELECTRÓGENO PARA CASILLA LEGAJO INTERNO “75-I” 
DE LA DIRECCIÓN VIALIDAD DE SALTA.
Presupuesto Oficial: $ 140.000,00 (pesos ciento cuarenta mil con 00/100).
Expte. N°: 33-144150/2022-0.
Apertura: 25 de agosto de 2022 a Horas 11:00.
Lugar de Apertura: Consejo Técnico de la DVS - España N° 721 - Salta - Tel. (0387) 
431-0826 y líneas rotat.
Precio del Pliego: sin cargo.
Consulta de Pliegos: en el Dpto. Contable Financiero - Div. Compras y Patrimonio - de la 
Dirección de Vialidad de Salta - mail uocompras.dvs@gmail.com en horario de 08:30 a 
12:30, de lunes a viernes y hasta el día 24/08/2022, inclusive.
Asimismo consulta en el Portal de Compras y Contrataciones del Estado 
http://compras.salta.gov.ar/

Casimiro, JEFE (I) DIVISIÓN COMPRAS Y PATRIMONIO DPTO. CONTABLE FINANCIERO - Iriarte, 
ENCARGADO DE COMPRAS

Factura de contado: 0011 - 00010996
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096760

CONTRATACIONES ABREVIADAS

CONTRATACIÓN ABREVIADA POR EMERGENCIA - EXPTE. Nº 22994/2022
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. S.A. 

Artículo 15 i.
Objeto: alquiler de retroexcavadora 320 con orugas para río Tartagal, limpieza de embalse 
en toma de agua.
Expte. Nº: 22994/22
Destino: Tartagal, Salta.
Fecha de Contratación: 11/08/2022.
Proveedor: EL TERRAPLEN SRL
En el marco de la Ley N° 8.072 se realizó la Contratación Abreviada por Emergencia, 
encuadrado en el art. 15 i.
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Publíquese en el Boletín Oficial de Salta.

Escalada, JEFA DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005959
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096807

CONTRATACIÓN ABREVIADA POR EMERGENCIA - EXPTE. Nº 22998/2022
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
AGUAS DEL NORTE - CO.S.A. YSA. S.A. 

Artículo 15 i.
Objeto: alquiler de camiones cisterna para reparto de agua en la localidad de Embarcación.
Expte. N°: 22998/22.
Destino: Embarcación, Salta.
Fecha de Contratación: 11/08/2022. 
Proveedor: BENITEZ ROCIO GABRIELA.
En el marco de la Ley N° 8.072 se realizó la Contratación Abreviada por Emergencia, 
encuadrado en el art. 15 i.
Publíquese en el Boletín Oficial de Salta.
SALTA, 12 de Agosto de 2022.

Escalada, JEFA DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005959
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096806

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 2/2021
DEPARTAMENTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE 

Art. 15 inc. i) 
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley N° 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada art. 15 inc. i) N° 2/2021 -
Adquisición de laringoscopios N° 2.3.4 rectos y curvos T/ Welch Allyn, según DI N° 3197/22 
a la firma:
· CONMIL SRL: renglones N° 02. Por un total de $ 78.105,50 - (pesos setenta y ocho mil 
ciento cinco con 50/100).
· CLINITEC SRL: renglón N° 01 (4 unidades). Por un total de $ 211.164,96 - (pesos 
doscientos once mil ciento sesenta y cuatro con 96/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Plan Sumar.
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Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005947
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096786

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 8/22
DEPARTAMENTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE 

Art. 15 inc. G
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley N° 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada N° 8/2022 - Service de bomba 
impulsora de agua ala materna, según DI N° 3902/22: GOMEZ ROCO CIA SRL: total 
adjudicado de $ 141.579,89 (pesos ciento cuarenta y un mil quinientos setenta y nueve con 
89/100)
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Arancelamientos.

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005946
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096785

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 9/22
DEPARTAMENTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Art. 15 inc. G.
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada N° 9/2022 - Servicio de 
reparación de seriografo Siemens Iconos", según DI N° 3.832/22:
- MEV BIOINGENIERÍA de Marcos Sánchez: total adjudicado de $ 85.000,00 (pesos ochenta y 
cinco mil con 00/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Arancelamientos.

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS
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Valor al cobro: 0012 - 00005945
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096783

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 92/2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL

Art. 15 inc. "i" 
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley Nº 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada N° 92/2022 - "Adquisición de 
tubuladura para insuflador solicitada por del Dpto. de Bioingeniería" según DI Nº 3738/22 a 
la firma: MAGNUS SA: renglón N° 01; por un total de $ 495.600,00 (pesos cuatrocientos 
noventa y cinco mil seiscientos con 00/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios.

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005944
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096782

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 131/2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Art. 15 inc. i)
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley N° 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada art. 15 inc. i) N° 131/2022 -
“Adquisición de surfactante pulmonar 120 Mg. Fco. Amp. x 4 Ml. - según DI N° 3846/22 a la 
firma:
· DROGUERÍA LAR-POS: renglón N° 1 (10 u.). Por un total de $ 117.975,00 (pesos ciento 
diecisiete mil novecientos setenta y cinco con 00/100).
· DROGUERÍA FE.DA.FAR. SRL: renglón N° 01 (30 u.). Por un total de $ 360.000,00 (pesos 
trescientos sesenta mil con 00/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS
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Valor al cobro: 0012 - 00005943
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096780

CONTRATACIÓN ABREVIADA N° 136/2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE

Art. 15 inc. i.
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 15 de la Ley N° 8.072 de Contrataciones de la 
Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada N° 136/2022 - Adquisición de 
clavos Ten con set de colocación a préstamo para paciente sin obra social" según DI N° 
3.865/22 según se indica: MAGNUS SA renglón N° 1. Total adjudicado $ 51.600,00.- (pesos 
cincuenta y un mil seiscientos con 00/100).
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Presupuestarios.

Mangione, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN -
Teruelo Veinovich, JEFA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO - Dudzinskas, RESPONSABLE DE 

COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00005942
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096779

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. N° 0090034-156589/2022-0

La razón social Posco Argentina SAU gestiona Servidumbre de Acueducto para ejercer la 
concesión de uso de agua pública subterránea de pozo, que posee mediante Decreto 
Provincial N° 104/2022, sobre el inmueble identificado como catastro N° 1480 del Dpto. Los 
Andes, provincia de Salta, para la planta piloto y los respectivos campamentos mineros del 
Proyecto Sal de Oro, y así captar un volumen total anual 0,07665 hm3, (comprensivos de 15 
m3/h con 14 horas de bombeos diarios, con carácter eventual (art. 143 CA).
Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. f), 51, 289, 290, 140/158 ss. y cc. del Código 
de Aguas y su Decreto Reglamentario 2299/03, art. 2° Decreto 1502/99, 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 3 (tres) 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 4650, 1° piso, de 
esta ciudad de Salta, pudiendo consultar las características técnicas de dicha captación y los 
puntos de traza del mencionado acueducto - Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría - Abogada - Jefa 
Programa Juridico.
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SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 10 de Agosto de 2022.

Santamaría, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00010991
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 1,470.00
OP N°: 100096755

DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034 - 27731/2022-0/2

La Secretaría de Recursos Hídricos hace saber que, por Resolución N° 000137/2022 del día 
05/08/2022, se aprobó la determinación de la línea de ribera realizada por la Comisión 
Técnica en ambas márgenes del río Brealito, a la latitud de los catastros Nºs 207 y 251 del 
Dpto. Molinos, provincia de Salta, cuyos puntos de vinculación se encuentran a disposición 
de los interesados en la sede de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Se ordena la publicación del presente por el término de dos días, en diario de circulación 
general y Boletín Oficial. El acto administrativo que fija la línea de ribera será apelable ante el 
Tribunal de Aguas (Dcto. N° 1.898/02, art. 10), en el término de 10 días hábiles 
administrativos contados desde el día siguiente de la última publicación, debiendo el 
interesado presentar el recurso ante la Secretaría de Recursos Hídricos,sita en Av. Bolivia N° 
4650, piso 1° de esta ciudad o bien al mail: srh.mesadeentradas@gmail.com - Fdo.: Dra. 
Silvia F. Santamaría-Abogada- Jefa de Programa Jurídico- Secretaría de Recursos Hídricos.
SALTA, 09 de Agosto de 2022.

Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00010997
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 980.00
OP N°: 100096762

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  A QUISPE MARTIN - EXPEDIENTE AMT N° 
238-67215/22

Expediente AMT N°: 238-67215/22, caratulado: “AMT- Acta de Comprobación - B6192-
DQMINIO AD186YM - Remis - con retención - Agencia Nuestra Sra. de La Merced” 
(publicación conforme art. 150 - Ley Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos de la 
Provincia de Salta).
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, hace saber, que en los autos caratulados: 
"AMT - ACTA DE COMPROBACIÓN - B6192 - DOMINIO AD186YM - REMIS - CON 
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RETENCIÓN - AGENCIA NUESTRA SRA. DE LA MERCED", se ha dispuesto notificar a QUISPE, 
MARTIN, DNI N° 24.258.099, lo resuelto por Disposición AMT N° 302/22, de fecha 27 de julio 
de 2022, que establece lo siguiente: “Y VISTO: El Expediente N° 238-67215/22, caratulado: 
“AMT - ACTA DE COMPROBACIÓN - B6192 - DOMINIO AD186YM - REMIS - CON 
RETENCIÓN - AGENCIA NUESTRA SRA. DE LA MERCED"; la Ley N° 7.322, la Resolución AMT N° 
170/18, el Acta de Directorio N° 50/2021, y; CONSIDERANDO:.... LA GERENCIA JURÍDICA DE 
LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE RESUELVE: ARTÍCULO 1º: APLICAR a 
QUISPE, MARTIN, DNI N° 24.258.099. titular de la Licencia de remis N° 31- una multa a favor 
de la Autoridad Metropolitana de Transporte consistente en 2 (dos) Unidades de Sanción 
(US), es decir la suma de $ 11.500,00 (pesos once mil quinientos con 00/100), por 
incumplimiento a lo dispuesto en el art. 15 inc. 3) de la Resolución AMT N° 170/18 (sin 
comprobante de seguro obligatorio al día), ello por los motivos expuestos en los 
considerandos. ARTÍCULO 2°: INTIMAR al licenciatario a realizar el pago del monto 
establecido en el artículo anterior, dentro de un plazo de 15 (quince) días corridos a contar 
desde la notificación de la presente. El pago se considerará efectivizado una vez cancelado 
el mismo en los lugares habilitados para el cobro correspondiente, previa emisión de la 
boleta de pago pertinente por AMT. Artículo 3°: EN CONTRA de la presente Resolución 
procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 (tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 
5.348). Asimismo procede Recurso de Revocatoria (art. 4 inc. w ley 7322 - Art. 177 Ley 
5348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la notificación de la presente. ARTÍCULO 4°: 
REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese”.
El presente edicto deberá ser publicado por 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 150 de la Ley Nº 5.348 de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia de Salta.
SALTA, 11 de Agosto de 2022

Lorenzo, ABOGADA - ASISTENTE PROFESIONAL - GERENCIA JURÍDICA 

Valor al cobro: 0012 - 00005936
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 2,730.00
OP N°: 100096769

AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  AL SR. FLORES, EFRAIN LEONARDO -
EXPTE. Nº 238-66590/22

Expediente AMT N°: 238-66590/22, caratulado: AMT Área de Registro y Habilitaciones -
Licencias de Taxi sin realizar la Actualización Documental - 2021 (publicación conforme art. 
150 - Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos de la provincia de Salta). 
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, hace saber, que en los autos caratulados: 
"AMT ÁREA DE REGISTRO Y HABILITACIONES - LICENCIAS DE TAXI SIN REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL - 2021", se ha dispuesto notificar al Sr. FLORES, EFRAIN 
LEONARDO, DNI N° 14.740.202, lo resuelto por Resolución AMT N° 489/22, de fecha 22 de 
julio de 2022, que establece lo siguiente: Y VISTO: El Expediente N° 238-66590/22, 
caratulado: AMT Área de Registro y Habilitaciones - Licencias de Taxi sin realizar la 
Actualización Documental - 2021; la Ley N° 7.322, la Resolución AMT N° 170/18, el Acta de 
Directorio N° 28/2022, y; CONSIDERANDO: EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD 
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METROPOLITANA DE TRANSPORTE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APLICAR a FLORES, EFRAIN 
LEONARDO, DNI N° 14.740.202, titular de la Licencia de Taxi N° 1245, una multa a favor de 
la Autoridad Metropolitana de Transporte consistente en 5 (cinco) Unidades de Sanción (US), 
es decir la suma de $ 28.750,00 (pesos veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100), 
por incumplimiento a lo dispuesto en el art. 15 inc. 1) 2) y 3) de la Resolución AMT N° 
170/18  (infracciones al Régimen de los permisos, autorizaciones, habilitaciones, inscripción 
en el Registro de Transporte - Infracciones a las modalidades de explotación de los 
servicios - infracciones a las disposiciones vigentes en materia de vehículos, equipamiento, 
personal de conducción e instalaciones fijas), en el marco de lo dispuesto en el artículo 1 y 
concordantes del Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte de Salta, la Ley Nº 
7.322, en sus arts. 2, 4 y concordantes; y lo dispuesto en la Resolución AMT Nº 211/13, que 
establece el Sistema de Control y Actualización Documental para los prestadores del Servicio 
Público Impropio de Transporte de Personas en la Región Metropolitana de Salta, en 
particular su Anexo, ello por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolución. ARTÍCULO 2°: INTIMAR al licenciatario a realizar el pago del monto establecido 
en el artículo anterior, dentro  de un plazo de 15 (quince) días corridos a contar desde la 
notificación de la presente. El pago se considerará efectivizado una vez cancelado el mismo 
en los lugares habilitados para el cobro correspondiente, previa emisión de la boleta de 
pago pertinente por AMT. ARTÍCULO 3o: INTIMAR a FLORES, EFRAIN LEONARDO, DNI Nº 
14.740.202, titular de la licencia de taxi N° 1.245 a acreditar, ante AMT, en el plazo de 10 
(diez) días hábiles de notificada la presente, el cumplimiento acabado de lo dispuesto en la 
Resolución AMT N° 211/13, bajo apercibimiento de dictarse la caducidad de la licencia, en 
los términos del art. 48 inc. g) del Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte 
en la Región Metropolitana de Salta. ARTÍCULO 4°: EN CONTRA de la presente Resolución 
procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 (tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 
5.348). Asimismo, procede Recurso de Revocatoria (art. 4 inc.  Ley Nº 7.322 - art. 177 Ley Nº 
5.343) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la notificación de la presente. ARTÍCULO 
5°: REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese”.
En contra de la presente Resolución procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 
(tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 5.348). Asimismo, procede Recurso de Revocatoria 
(art. 4 inc. w, Ley Nº 7.322 - art. 177 Ley Nº 5.348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores 
a la notificación de la presente.
El presente edicto deberá ser publicado por 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 150 de la Ley Nº 5.348 de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia de Salta.
SALTA, 11 de Agosto de 2022.

Lorenzo, ABOGADA - ASISTENTE PROFESIONAL - GERENCIA JURÍDICA

Valor al cobro: 0012 - 00005935
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 4,620.00
OP N°: 100096767

AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE  AL SR/A. GUANTAY NESTOR ALEJANDRO -
EXPEDIENTE AMT N° 238-66345/22
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Expediente AMT N°: 238-66345/22, caratulado: “AMT Área de Registro y Habilitaciones -
Licencias de Taxi sin realizar la Actualización Documental - 2021 (publicación conforme art. 
150 - Ley Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta.
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, hace saber, que en bs autos caratulados 
“AMT Área de Registro y Habilitaciones - Licencias de taxi sin realizar la actualización 
documental - 2021, se ha dispuesto notificar al GUANTAY, NESTOR ALEJANDRO, DNI N° 
23.118.765, lo resuelto por Resolución AMT N° 486/22, de fecha 22 de julio de 2022, que 
establece lo siguiente: “Y VISTO: El Expediente N° 238-66345/22, caratulado: "AMT Área de 
Registro y Habilitaciones - Licencias de Taxi sin realizar la Actualización Documental -
2021"; la Ley N° 7.322, la Resolución AMT N° 170/18, el Acta de Directorio N° 28/2022, y; 
CONSIDERANDO:.... EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD METROPOLFTANA DE TRANSPORTE 
RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APLICAR a GUANTAY, NESTOR ALEJANDRO DNI N° 23.118.765. 
titular de la Licencia de TAXI N° 486. una multa a favor de la AUTORIDAD METROPOLITANA 
DE TRANSPORTE consistente en 05 (cuíco) Unidades de Sanción (US), es decir la suma de $ 
28.750,00 (pesos veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100), por incumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 15 inc. 1) 2) y 3) de la Resolución AMT N° 170/18 (infracciones al 
régimen de los permisos, autorizaciones, habitaciones, o inscripción en el Registro de 
transporte - infracciones a las modalidades de explotación de los servicios - infracciones a 
las disposiciones vigentes en materia de vehículos, equipamiento, personal de conducción e 
instalaciones fijas), en el marco de lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes del 
Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte de Salta, la Ley Nº 7.322, en sus 
arts. 2, 4 y concordantes; y lo dispuesto en la Resolución AMT Nº 211/13, que establece el 
Sistema de Control y Actualización Documental para los prestadores del Servicio Público 
Impropio de Transporte de Personas en la Región Metropolitana oe Salta, en particular su 
Anexo, ello por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. 
ARTÍCULO 2°: INTIMAR al Licenciatario a realizar el pago del monto establecido en el artículo 
anterior, dentro de un plazo de 15 (quince) días corridos a contar desde le notificación de la 
presente. El pago se considerará efectivizado una vez cancelado el mismo en los lugares 
habilitados para el cobro correspondiente, PREVIA EMISION DE LA SOLETA DE PAGO 
PERTINENTE POR AMT. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a GUANTAY,NESTOR ALEJANDRO; DNI N° 
23.118.765. titular de la Licencia de TAXI N° 486 a acreditar, ante AMT, en el plazo de 10 
(diez) días hábiles de notificada la presente, el cumplimiento acabado de lo dispuesto en la 
Resolución AMT N° 211/13, bajo apercibimiento de dictarse la CADUCIDAD de la licencia, en 
los términos del art. 48 inc. g) del Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte 
en la Región Metropolitana de Salta. ARTICULO 4°: EN CONTRA de la presente Resolución 
procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 (tres) días de notificada (Art. 176 Ley 
5348). Asimismo, procede Recurso de Revocatoria (Art. 4 inc. w Ley Nº 7.322 - art. 171 Ley 
Nº 5.348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la notificación de la presente. ARTÍCULO 
5°: REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese".
En contra de la presente Resolución procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 
(tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 5.348). Asimismo procede Recurso de Revocatoria 
(art. 4 inc. w Ley Nº 7.322 - art. 177 Ley Nº 5.348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a 
la notificación de la presente. 
El presente edicto deberá ser publicado por 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 150 de la Ley Nº 5.348 de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia de Salta.
SALTA, 11 de Agosto de 2022.
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Lorenzo, ABOGADA - ASISTENTE PROFESIONAL - GERENCIA JURÍDICA

Valor al cobro: 0012 - 00005934
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 4,725.00
OP N°: 100096766

AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE AL SR ACUÑA ALBERTO ESTEBAN -
EXPEDIENTE N° 238-66623/22 - MUNICIPIO DE  LA MERCED 

Expediente AMT N°: 238-66623/22, caratulado: “AMT Área de Registro y Habilitaciones -
Licencias de Remis sin realizar la Actualización Documental - 2021 - Municipio de  La 
Merced (publicación conforme Art. 150 - Ley Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos de 
la Provincia de Salta).
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, hace saber, que en los autos caratulados: 
“AMT Área de Registro y Habilitaciones - Licencias de remis sin realizar la actualización 
documental - 2021 - Municipio de La Merced, se ha dispuesto notificar al  ACUÑA ALBERTO 
ESTEBAN, DNI N° 29.880.028, lo resuelto por Resolución AMT N° 492/22, de fecha 22 de 
julio de 2022, que establece lo siguiente: “Y VISTO: el Expediente N° 238-66623/22, 
caratulado: "AMT ÁREA DE REGISTRO Y HABILITACIONES - LICENCIAS DE REMIS SIN REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL - 2021 - MUNICIPIO LA MERCED"; la Ley N° 7.322, la 
Resolución AMT N° 170/18, el Acta de Directorio N° 28/2022, y; CONSIDERANDO:.... EL 
DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE - RESUELVE: ARTÍCULO 
1°: APLICAR a ACUÑA. ALBERTO ESTEBAN, DNI N° 29.880.028. titular de la licencia de REMIS 
N° 4 del Municipio La Merced, una multa a favor de la Autoridad Metropolitana de Transporte 
consistente en 5 (cinco) Unidades de Sanción (US), es decir la suma de $ 28.750,00 (pesos 
veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100), por incumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 15 inc. 1) 2) y 3) de la Resolución AMT N° 170/18 (infracciones al régimen de los 
permisos, autorizaciones, habilitaciones, o inscripción en el Registro de transporte -
infracciones a las modalidades de explotación de los servicios - infracciones a las 
disposiciones vigentes en materia de vehículos, equipamiento, personal de conducción e 
instalaciones fijas), en el marco de lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes- del 
Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte de Salta, la Ley Nº 7.322, en sus 
arts. 2, 4 y concordantes; y lo dispuesto en la Resolución AMT  Nº 211/13, que establece el 
Sistema de Control y Actualización Documental para los prestadores del Servicio Público 
Impropio de Transporte de Personas en la Región Metropolitana de Salta, en particular su 
Anexo, ello por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. 
ARTÍCULO 2°: INTIMAR al licenciatario a realizar el pago del monto establecido en el artículo 
anterior, dentro de un plazo de 15 (quince) días corridos a contar desde la notificación de la 
presente. El pago se considerará efectivizado una vez cancelado el mismo en los lugares 
habilitados para el cobro correspondiente, previa emisión de la boleta de pago pertinente 
por AMT. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a ACUÑA ALBERTO ESTEBAN, DNI N° 29.880.028. titular de 
la licencia de remis N° 4 del Municipio La Merced a acreditar, ante AMT, en el plazo de 10 
(diez) días hábiles de notificada la presente, el cumplimiento acabado de lo dispuesto en la 
Resolución AMT N° 211/13, bajo apercibimiento de dictarse la caducidad de la licencia, en 
los términos del art. 48 inc. g) del Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte 
en la Región Metropolitana de Salta. ARTÍCULO 4°: EN CONTRA de la presente Resolución 
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procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 (tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 
5.348). Asimismo procede Recurso de Revocatoria (art. 4 inc. w Ley Nº 7.322 - art. 177 Ley 
Nº 5.348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la notificación de la presente. ARTÍCULO 
5°: REGÍSTRESE, notifiquese, comuniqúese y oportunamente archívese”.
En contra de la presente Resolución procede pedido de Aclaratoria dentro del plazo de 3 
(tres) días de notificada (art. 176 Ley Nº 5.348). Asimismo procede Recurso de Revocatoria 
(art. 4 inc. w Ley Nº 7.322 - art. 177 Ley Nº 5.348) en el plazo de 10 (diez) días posteriores a 
la notificación de la presente.
El presente edicto deberá ser publicado por 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 150 de la Ley Nº 5.348 de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia de Salta.
SALTA, 11 de Agosto de 2022.

Lorenzo, ABOGADA - ASISTENTE PROFESIONAL - GERENCIA JURÍDICA

Valor al cobro: 0012 - 00005933
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 5,145.00
OP N°: 100096765
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SUCESORIOS

La Dra. María Virginia Toranzos, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 
de Personas y Familia, de la ciudad de Cafayate, Secretaría del Dr. Roberto A. Minetti 
D'Andrea, en los autos caratulados: "PASTRANA, MARÍA ANTONIA O PASTRANA, ANTONIA Y 
ARIAS, SALOMÉ MARIANO S/SUCESORIO - EXPTE. N° EXC 13/11”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores 
para que dentro del término de treinta días corridos a contar desde la última publicación 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial. Dr. Roberto D'Andrea, Secretario.
CAFAYATE, 30 de Marzo de 2022. 

Dr. Roberto A. Minetti D'Andrea, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00011002
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096774

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial 
6a Nominación, Secretaría de la Dra. Povoli Alicia Ines, en los autos caratulados: “RUSSO 
JUAN FRANCISCO SOBRE SUCESIÓN AB INESTATO - EXPTE. N° 709782/20”, cita y emplaza 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, de la sucesión de Russo Juan Francisco DNI N° 13.661.864, para que 
dentro del término de treinta días corridos desde la ultima publicacion, comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del CPCC.
SALTA, 23 de Mayo de 2022.

Luis Eduardo Koehele, ABOGADO AUXILIAR

Factura de contado: 0011 - 00011001
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096772

La Dra. Griselda Beatriz Nieto- Jueza , a cargo del Juzgado Civil y Comercial 1a Nominación 
del Distrito Judicial del Norte- Circunscripción Tartagal, Secretaría de la proveyente, en los 
autos caratulados: “PALOMO, ARNALDO PEDRO POR SUCESORIO - EXPTE. N° 52906/2022”, 
cita a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta (30) días, a partir de la 
última publicación, comparezcan a hacer valer esos derechos, bajo apercibimiento de lo que 
dispone el art. 724 del CPCC. Publíquese por el término de un (1) día.
TARTAGAL, 09 de Agosto de 2022.

Dra. Ivana Barroso, SECRETARIA
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Factura de contado: 0011 - 00011000
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096768

El Dr. Humberto Raúl Álvarez, Juez del Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial de 
la Segunda Nominación, del Distrito Judicial Sur - Circunscripción Metán y Secretaría de la 
Dra. Marcela Moroni; en los autos caratulados: “SUCESORIO DE LUKESTIK, CARLOS JOSÉ -
EXPTE. N° 24810/22”, ha ordenado que se cite por edictos que se publicarán por un (1) día 
en el Boletín Oficial y diario El Tribuno, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro del término 
de treinta días, a partir de la última publicación, comparezcan a hacer valer esos derechos.
SAN JOSÉ DE METÁN, 08 de Agosto de 2022.

Dra. Marcela Moroni, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00010998
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096763

La Dra. Catalina Gallo Pulo, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda 
Nominación Orán, Secretaría a cargo del Dr. Federico García, en los autos caratulados: 
“RIVERO MARIA ESTELA Y ERAZU, NORMANDO (CAUSANTES) -SUCESORIO - EXPTE. N° 
4563/16”, cita y emplaza, por edictos que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, sean como 
herederos o como acreedores para que dentro el plazo de treinta días contados desde la 
última publicación, comparezca a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, 15 de Junio de 2022.

Dr. Federico García, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00010994
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096758

La Dra. Fernanda Diez Barrantes, Jueza Interina a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo 
Civil y Comercial 2a Nominación, en los autos caratulados: “MARTIN, SUSANA RAMONA 
S/SUCESORIO - EXPTE. N° 769.664/22”, ORDENA se CITE por edictos que se publicarán por 
3 (tres) días consecutivos en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación comercial a 
todos 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 de la última 
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
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ley.
SALTA, 26 de Julio de 2022.

Dra. Rubi Velasquez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00010984
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 1,470.00
OP N°: 100096734

La Dra. Jacqueline San Miguel de Murga, Juez, de Primera Instancia en lo CyC 8a Nominación, 
Secretaría de Dra. Maria Del Milagro Lee Arias, en los autos caratulados "TORRES, ARMANDO 
WASHINGTON - SUCESORIO - EXPTE. N° 510.613/15”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión ya sea como herederos o acreedores para que 
dentro de los treinta días de la última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por 2 días en el Boletín Oficial.
SALTA, 5 de Agosto de 2022.

Dra. Milagro Lee Arias, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00010974
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022

Importe: $ 980.00
OP N°: 100096709

La Dra. María Fernanda Diez Barrantes, Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª 
Nominación del Distrito Federal Centro, Secretaría a cargo del Dr. Andrés Martín Arias 
(interino), en autos caratulados: “SOPORSKY, SONIA EDITH POR SUCESORIO - EXPTE. N° 
731373/21", cita por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión ya sea como herederos o 
como acreedores, para que dentro de los 30 días de la última publicación comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo.: Dra. María 
Fernanda Diez Barrantes, Jueza, Salta, 22 de junio de 2022. 
SALTA, 05 de Agosto de 2022.

Dra. María Guadalupe Parada, ABOGADA AUXILIAR

Factura de contado: 0013 - 00002136
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016868

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza del Juzgado de 1a Inst. CyC 10a Nom.; Secretaría de 
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la Dra. Marcela Ruíz Álvarez, en los autos: “LOZANO CAZON, GERMAN POR SUCESORIO -
EXPTE. N° 765490/22”, cita a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión del Sr. Germán Lozano Cazón, DNI N° 18.709.767, 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. 
Publíquese por 3 (tres) días en un diario de mayor circulación comercial (art. 723 CPCC) y 
por un 1 (un) día en el diario de publicaciones oficiales. Fdo.: Dra. María Guadalupe 
Villagrán - Jueza; Dra. Marcela Ruíz Álvarez - Secretaria. 
SALTA, 05 de Agosto de 2022.

Dra. Marcela Ruíz Álvarez, SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002135
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016867

La Dra. María Fernanda Diez Barrantes, Jueza en el Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y 
Comercial 5a Nominación, Secretaría de la Dra. Sandra Carolina Perea en los autos 
caratulados: "PEREZ AGUSTINA POR SUCESORIO - EXPTE. N° 731420/21”, cita 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 de la última publicación 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese durante 1 día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CPCC).
SALTA, 10 de Agosto 2022.

Dra. Sandra Carolina Perea, SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002134
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016866

La Dra. Olga Zulema Sapag - Jueza- del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª 
Nominación, del Distrito Judicial del Sur-Metán, Pcia. de Salta, en los autos caratulados: 
"SUCESORIO DE ANCELY ARIAS, NESTOR AUGUSTO - MACIAS, NILDA BEATRIZ O MACIAS 
MARINA NILDA BATRIZ - EXPTE. N° 20.241/17", cita por edictos que se publicarán por 1 día 
en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que en el término de 30 
días, a partir de su publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos (arts. 2.340 del 
CCyC y 723 inc. 2 del CPCyC). Fdo.: Dra. Olga Zulema Sapag - Jueza; Dra. María José 
Deganutti - Secretaria.
SAN JOSÉ DE METÁN, 09 de Agosto de 2022.

Dra. María José Deganutti, SECRETARIA
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Factura de contado: 0013 - 00002133
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016865

La Dra. Olga Zulema Sapag - Jueza, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán, Pcia. de Salta, en los autos 
caratulados: "SUCESORIO DE FERNANDEZ, MANUEL FRANCISCO - EXPTE. N° 24.328/21", cita 
por edictos que se publicarán por 1 día en el Boletín Oficial y diario El Tribuno, a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que en el término de 30 días a partir de su publicación, comparezcan a 
hacer valer sus derechos (art. 2340 del CCyC y 723 inc. 2 del CPCyC). Fdo.: Dra. Olga Zulema 
Sapag; Jueza - Dra. Maria Eugenia Poma - Secretaria.
SAN JOSE DE METÁN, 6 de Julio de 2022.

Dra. Maria Eugenia Poma, 
SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002132
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016864

La Dra. Claudia Ibáñez de Alemán Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7ª 
Nominación, Secretaría de la Dra. Sofía I. Escudero, en los autos caratulados: “SORIA, 
RAMONA ROSA POR SUCESIÓN AB INTESTATO - EXPTE. N° 765.489/22”, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por 1 (un) día en el Boletín Oficial y por 1 (un) día en un diario de 
mayor circulación a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro de los treinta (30) días comparezcan a 
juicio, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 08 de Julio de 2022. Fdo.: 
Dr. Claudia Ibáñez de Alemán, Jueza; Dra. Sofia I. Escudero, Secretaria. 
SALTA, 10 de Agosto de 2022.

Dra. Sofía I. Escudero, SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002131
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016863

La  Dra. María Fernanda Diez Barrantes, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
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5o Nominación, secretaría a cargo de la actuante, en los autos caratulados: “LOPEZ, NELLY 
POR SUCESION AB INTESTATO - EXPTE. N° EXP - 715060/20”, decreta: I. Declarar abierto el 
juicio sucesorio de Nelly Lopez DNI N° 9.492.166. II. Ordenar la publicación de edictos 
durante un (1) día en el Boletín Oficial (cfr. art. 2.340 del Código Civil y Comercial del a 
Nación), citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión ya 
sea como herederos o acreedores para que dentro de los treinta (30) días de la última 
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley.
SALTA, 28 de Julio de 2.022.

Dra. María Guadalupe Parada, ABOGADA AUXILIAR

Factura de contado: 0013 - 00002130
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016862

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 5ª Nominación, sito en Avda. Bolivia N° 
4671, Ciudad Judicial, Distrito Judicial Centro, a cargo de la a Dra. Diez Barrantes, María 
Fernanda - Secretaría de la Dra. Perea, Sandra Carolina, en los autos caratulados:  
“MAYORGA, ALBERTO. FALLEC. 24/06/92; PONCE, LUCIA ALBERTA POR SUCESORIO -
EXPTE. B 82062/96”, cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión- que tramita conjuntamente con el sucesorio de don Alberto Mayorga- ya sea 
como herederos o acreedores para que dentro de los treinta (30) días de la última 
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. 
SALTA, 29 de Julio del 2022.

Dra. Sandra Carolina Perea, SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002129
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016860

La Dra. Olga Zulema Zapag, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1a 

Nominación del Distrito Judicial del Sur -Metán- Secretaría de la Dra. María Eugenia Poma, 
en los autos caratulados: “GONZÁLEZ, FRANCISCO; LEAL DE GONZÁLEZ, LEOPOLDA AMELIA 
P/ SUCESORIO - EXPTE N° 24.065/21”, cita por edictos que se publicarán por un (1) día en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la última publicación comparezcan a hacer valer SUS derechos. Firmado: 
Dra. Olga Zulema Zapag, Jueza. Dra. María Eugenia Poma - Secretaria. 

Pág. N° 68



Edición N° 21.294
Salta, miércoles 17 de agosto de 2022

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

SAN JOSÉ DE METÁN, 07 de Julio de 2022.

Dra. Maria Eugenia Poma, SECRETARIA

Factura de contado: 0013 - 00002128
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016859

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Décima Nominación, secretaría de la Dra. Ana Cristina Vicente, Distrito Judicial 
del Centro, Salta, en los autos caratulados: “BERNASKI, MARCELO POR SUCESORIO - EXPTE. 
N° EXP - 752281/21", ha dispuesto citar por edictos que se publicaran durante 3 (tres) días 
en un diario de mayor circulación comercial (art. 723 C.P.C.C.) y por un 1 (un) día en el 
diario de publicaciones oficiales citando a herederos, acreedores y a todas las personas que 
se consideren con derecho a los bienes de sucesión del Sr. Marcelo Bernaski, D.N.I. N° M 
7.257.687, para que dentro de los treinta días, comparezcan a hacerlos valer (cfr. art. 2340 
C.C. y C.), bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley- Fdo.: Dra. María Guadalupe 
Villagrán - Jueza-; Dra. Ana Cristina Vicente - Secretaria.
SALTA, 09 de agosto de 2.022.

Dra. Ana Cristina Vicente, SECRETARIA.

Factura de contado: 0013 - 00002127
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016858

La Dra. María Fernanda Diez Barrantes, Jueza a cargo del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y 
Comercial de 5a Nominación, Secretaría actuante los autos caratulados: "LESCANO, ANA O 
LESCANO DE PASTRANA, ANA; PASTRANA, VICENTE POR SUCESORIO - EXPTE. N° 
720221/20”, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión de los Sres. Vicente Pastrana, DNI Nº 3.882.976, y Ana Lescano y/o Ana Lescano de 
Pastrana, DNI N° 9.487.537, ya sea como herederos o acreedores para que dentro de los 
treinta (30) días de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial (cfr. art. 2.340 
del Código Civil y Comercial de la Nación).

Dra. María Guadalupe Parada, ABOGADA AUXILIAR

Factura de contado: 0013 - 00002126
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 400016857
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El Dr. Benjamín Pérez Ruiz, Juez Interino, de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a

Nominación, del Distrito Judicial Centro, Secretaría de la Dra. Daniela Inés Quiroga, en los 
autos caratulados: “YURQUINA, MARÍA ELENA POR SUCESORIO - EXPTE. N° 764944/22”,
DECLARA abierto el juicio sucesorio de Yurquina, Maria Elena y ordena la publicación de 
edictos durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial 
masiva (art. 723 CPCC) citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión 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. Fdo.: Dra. Daniela Inés Quiroga, Secretaria. 
SALTA,        Julio de 2022.

Dra. Daniela Inés Quiroga, SECRETARIA 

Factura de contado: 0013 - 00002122
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 1,470.00
OP N°: 400016851

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1a Inst. - 2a Nominación. Autos caratulados: “MOLINA, 
LORENA CLAUDIA POR SUCESORIO - EXPTE. N° 749302/21”. Citar 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 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 o que hubiere lugar por ley. Fdo.: Dra. 
Fernanda Diez Barrantes - Jueza Interina.

Dr. Carlos Martín Jalif, SECRETARIO.

Factura de contado: 0013 - 00002121
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 1,470.00
OP N°: 400016850

EDICTOS DE QUIEBRAS

El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1a Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 
de 1a  Nominación, Secretaría del Dr. Leandro Ciociano, en autos caratulados: MELGAREJO, 
OSCAR EMANUEL POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA - EXPTE. N° EXP - 778547/22", ordena 
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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 de 
Oscar Emanuel Melgradejo, con domicilio real en barrio Santa Rita 1, manzana 19, casa 13 
de la Isla, localidad de Cerrillos, provincia de Salta, y procesal constituido en calle 
Pueyrredón N° 517, de esta ciudad. 2) Ordenar que fallido hága entrega al Síndico de todos 
los bienes que se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la prohibición de hacer pagos 
al fallido; los que así se hicieren serán ineficaces. 4) Hacer saber que se ha fijado el día 16 
de septiembre de 2022 o el siguiente hábil si éste fuera feriado como vencimiento del plazo 
hasta el cual los acreedores podrán presentar al Síndico los pedidos de verificación. 5) El día 
5 de noviembre de 2022 o el siguiente día hábil si éste fuere feriado, como límite para que 
la Sindicatura presente el Informe Individual de Créditos (arts. 14 inc. 9°, 35 y cctes. de la 
LCQ). 6) El día 27 de diciembre de 2022 o el siguiente hábil si éste fuere feriado para la 
presentación del Informe General por parte de la Sindicatura. 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 $ 5.600 (10 % SMVM). 8) Que ha sido designado Síndico, el CPN. Emilio 
Antonio Solivellas, con domicilio en calle San Luis N° 575 de esta ciudad, con días y horario 
de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
SALTA, 11 de agosto de 2022.

Leandro Andrés Ciociano, SECRETARIO

Valor al cobro: 0012 - 00005931
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022

Importe: $ 4,795.00
OP N°: 100096757

EDICTO:
La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1a Instancia de 
Concursos, Quiebras y Sociedades 2a Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Candelaria Zenteno Nuñez, en los autos caratulados: "GONZÁLEZ BERMUDEZ, DÉBORA DE 
LAS MERCEDES - PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA - EXPTE. EXP - 781.185/22" hace saber que 
en fecha 05 de agosto de 2022 se decretó la QUIEBRA DIRECTA de la Sra. Débora de las 
Mercedes González Bermudez, DNI N° 33.264.671, CUIL N° 27-33264671-6, con domicilio 
real en block A, departamento N° 12, Grupo N° 480, barrio Castañares y domicilio procesal 
en calle Pueyrredón N° 517, ambos de la ciudad de Salta. Se ha fijado el 12 de agosto de 
2022 a horas 10:30 para que tenga lugar el sorteo del síndico titular y suplente (listado 
clase B). Se hace saber que una vez posesionado en el cargo el síndico titular se publicarán 
edictos complementarios comunicándose las fechas para los pedidos de verificación ante la 
sindicatura, la presentación de informe individual e informe general. Se ha dispuesto 
DIFERIR el sorteo de enajenador para la oportunidad en que se haya determinado la 
existencia de bienes susceptibles de incautación, atento la situación de la fallida en autos. 
INTIMAR a la fallida y a terceros para que entreguen a la sindicatura los bienes de aquella, 
así como los libros y documentación relacionada con la contabilidad, en su caso (art. 88 inc. 
3° y 4° LCQ). La PROHIBICIÓN de hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces (art. 88 inc. 
5° LCQ). 
SECRETARÍA, 05 de Agosto de 2022.
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Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, JUEZA - Dra. María Candelaria Zenteno Nuñez, 
SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00005883
Fechas de publicación: 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022

Importe: $ 3,605.00
OP N°: 100096553

CONCURSOS CIVILES O PREVENTIVOS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, a cargo del Dr. Fernando 
Gabriel D´Alessandro, Secretaría N° 14, a cargo del Dr. Diego Vazquez, sito en Avda. Pte. 
Roque Saenz Peña Nº 1.211 piso 2, CABA, comunica en autos: “GARBARINO VIAJES SA 
S/CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. 9207/2022”, que en fecha, 30/06/2022 se dispuso la 
apertura concursal de Garbarino Viajes SA, CUIT Nº 30-70917796-2. Las Sindicaturas 
designadas son: a) Paz- Paniqui Contadores Públicos, con domicilio constituido en 
Manzanares Nº 1.607 piso 9° Dto. 95 CABA, teléfono 15 4052-9139, email: 
pazpaniqui@gmail.com; quien estará a cargo como sindicatura general; b) Estudio 
Villamagna, Roselli y Asociados, con domicilio constituido en Uruguay Nº 467 piso 12° C, 
Caba; quien estará a cargo como sindicatura verificante. Los acreedores por causa o título 
anterior a la presentación en concurso (13/05/2022) deberán presentar los pedidos de 
verificación y los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 11/10/2022 al siguiente 
sitio web: https://sites.google.com/view/garbarinoviajes-verificaciones, dando 
cumplimiento con los requisitos que fueron establecidos en la sentencia de apertura de 
fecha 30/06/22, punto 4. El arancel deberá abonarse a la siguiente cuenta: Banco Galicia, 
Caja de Ahorro en pesos N° 4023334-1035-7, a nombre de Roselli, Graciela Sandra, CBU Nº 
0070035130004023334176 y CUIT Nº 23-14394322-4. Se fijaron las siguientes fechas: art. 
35: 23/11/2022; art. 39: 07/02/2023. El presente edicto deberá ser publicado, por el 
término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la provincia de Salta. 
BUENOS AIRES, 14 de Julio de 2022. 

Diego H. Vazquez, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00010901
Fechas de publicación: 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022

Importe: $ 7,700.00
OP N°: 100096576

EDICTOS JUDICIALES

El Dr. Víctor R. Soria, Juez del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil de Personas y Flia. 2a

Nominación, en los autos caratulados: "TAPIA, ELSA DANIELA CONTRA DOMINGUEZ, 
ERNESTO ANGEL POR DIVORCIO UNILATERAL" - EXPTE. N° 736495/21, cita por edictos que 
se publicarán por el plazo de dos días en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
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comercial, al Sr. Dominguez Ernesto Ángel DNI N° 25.841.133 a fin de que tome intervención 
y haga valer sus derechos en este juicio dentro de los nueve días de la última publicación, 
bajo expreso apercibimiento de designársele para que lo represente al Sr. Defensor Oficial 
Civil que por turno corresponda. Fdo.: Dr. Víctor R. Soria, Juez.
SALTA, 10 de Agosto de 2022.

Dr. Víctor Raul Soria, JUEZ

Factura de contado: 0011 - 00011003
Fechas de publicación: 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 980.00
OP N°: 100096776

La Dra. María Fernanda Aré Wayar, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial 11a Nominación, Secretaría a cargo del Dr. Fernando José Félix, ordena en los 
autos caratulados: “VILLADA, IVANA ALEJANDRA CONTRA JORDAN CACERES, ANA PAULA; 
ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA; ICBC (ARGENTINA) SA POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS - EXPTE. N° 720.092/20”, la publicación de edictos durante 6 (seis) días en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación masiva de esta ciudad, citando a la Sra. Ana Paula 
Jordan Caceres, DNI N° 32.244.435, a hacer valer sus derechos en el término de 6 días 
contados a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de designarle un Defensor 
Oficial para que lo represente en juicio (art. 343 del CPCC).
SALTA, 28 de Julio de 2022.

José Félix Fernández, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00010937
Fechas de publicación: 11/08/2022, 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 2,940.00
OP N°: 100096635

Los Dres. Marcelo Ramón Rodríguez, María Inés Casey y María Silvina Domínguez Jueces de 
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala III, Secretaría de la Dra. Analía Cajal, en 
los autos caratulados: “QUIPILDOR CONSTANZA NOEL VS. FERNANDEZ DANIEL HORACIO 
FILIACIÓN - EXPTE. N° 422.310/13”. citan al Sr. Daniel Horacio Fernández para que 
comparezca a estar a derecho dentro del plazo de 6 (seis) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese durante tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación masiva de la Provincia de Salta.
SALTA, 02 de Agosto de 2022.

Dra. Rosana Mabel Castro, SECRETARIA

Recibo sin cargo: 400002188
Fechas de publicación: 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 400016840
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CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

VASTER SRL

Por instrumento privado de fecha 13 de junio de 2022 y su posterior addenda de fecha 08 
de julio de 2022 se constituyó la sociedad denominada VASTER SRL, con domicilio en la 
jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social en calle Florida N° 455 de esta ciudad.
Socios: Sahara Virginia Vasquez Lopez, de nacionalidad boliviana, nacida el 23 de agosto de 
1960, de 61 años de edad, DNI N° 93.093.153, CUIT N° 27-93093153-0, de estado civil 
soltera, de profesión comerciante, con domicilio en calle J. B. Alberdi N° 598, barrio Centro, 
de esta ciudad; y la señorita Vanesa Alejandra Terrazas Vasquez, argentina, nacida el 23 de 
marzo de 2001, de 21 años de edad, DNI N° 43.211.153, CUIL N° 27-43211153-4, de estado 
civil soltera, de profesión estudiante universitaria, con domicilio en calle J. B. Alberdi N° 598, 
barrio Centro, de esta ciudad; 
Plazo de Duración: 50 años a partir de suscripción del contrato constitutivo. 
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros en cualquier parte de la República o del extranjero a las siguientes actividades: a) 
Comercialización de artículos para la pesca, camping y caza deportiva. Compra-venta por 
mayor y menor, permuta, comisión, representación, concesión, consignación, y promoción 
de todo tipo de artículos, accesorios e indumentaria para la práctica deportiva de pesca, 
camping, materiales de usos especiales, chalecos, vestimentas, cascos, materiales blindados 
y demás accesorios para caza; artículos relacionados con la pesca, náutica, cuchillería, 
camping y actividades afines y todos sus accesorios y complementarios; b)Comercialización 
de productos de limpieza: compra y venta de insumos, materias primas, insecticidas, 
jabones, detergentes, y sus derivados relacionados con la higiene y limpieza. c)
Comercialización de artículos de regalería, librería y de temporada, artículos de mercería, 
bijouterie, regalería comprendiendo artículos de fantasías en general y artesanías, adornos 
para distintas festividades y celebraciones afines, artículos de bazar, escolares, perfumería, 
juguetería y librería.
Capital Social: el capital social se fija en la suma de pesos seiscientos mil ($ 600.000.-) 
dividido en seiscientas cuotas sociales de pesos mil ($ 1.000) valor nominal cada una; que 
los socios suscriben en la siguiente proporción: la señora Sahara Virginia Vasquez Lopez, 
suscribe 420 cuotas sociales equivalentes a pesos cuatroscientos veinte mil ($ 420.000) y la 
señorita Vanesa Alejandra Terrazas Vasquez, suscribe 180 cuotas sociales equivalente a 
pesos ciento ochenta mil ($ 180.000). En este acto de constitución, los socios integran el 
veinticinco por ciento (25 %) del total de las cuotas sociales en dinero en efectivo. Los socios 
se comprometen a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años contados a partir 
de la fecha de constitución. Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro 
comercial así lo requiera.
Administración y Representación Legal: la administración y representación legal y uso de la 
firma social estará a cargo del o los gerentes, socios o no, cuyo número y designación estará 
a cargo de la reunión de socios, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, con actuación 
indistinta para el caso de que fuese más de un gerente, siendo la duración del cargo por el 
término de 3 Ejercicios y pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Designación de Cargos: 
se designan a las señoras Sahara Virginia Vasquez Lopez y Vanesa Alejandra Terrazas 
Vasquez como gerentes de la sociedad, cuyos datos personales se consignaron en el 
comienzo de este contrato y se dan por reproducidos en este lugar, quienes aceptan tal 
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designación. Las gerentes fijan su domicilio a los efectos de sus funciones en calle Florida N° 
455, de esta ciudad, y prestan la garantía de pesos diez mil ($ 10.000), depositando dicha 
suma en la sede social.
Fiscalización: se prescinde del Órgano de fiscalización.
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de marzo de cada año.

Figueroa, JEFE DE PROGRAMA JURÍDICO - SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GENERAL DE 
PERSONAS JURÍDICAS

Factura de contado: 0011 - 00011010
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 1,960.00
OP N°: 100096802

RADIO 9 SALTA SRL

Por instrumento privado de fecha 15/07/2022, se constituyó la sociedad "RADIO 9 SALTA 
SRL", con domicilio en la jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social en calle Juana 
Manuela Gorriti N° 2130, villa San Lorenzo, de esta ciudad de Salta. 
Socios: Lautaro Alberto Pardo Hinojosa, argentino, nacido el 15/09/1991, de 30 años de 
edad, DNI N° 36.346.123, CUIL.N° 23-36346123-9, de profesión empresario, soltero, 
domiciliado en calle 25 de Mayo N° 2288 de Villa San Lorenzo, Salta; y Ariel Fabian Barreto, 
argentino, nacido el 4-03-1968, de 54 años de edad, DNI N° 20.142.286, CUIL N° 
20-20142286-9, de profesión empresario, divorciado, domiciliado en calle Las Chascas s/N, 
Vaqueros, Salta. 
Plazo de duración: 10 años a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo.
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros en cualquier parte de la República o del extranjero a las siguientes actividades: 
venta, instalación y reparación de equipos y sistemas de comunicaciones en general; 
servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de radios AM, FM, enlaces de microondas, 
enlaces de datos, redes de datos, cableado estructurado de datos, fibra óptica, sistemas de 
control y electrónicos en general, prestadores de servicio, radio, internet y telefonía. 
Explotación de emisiones de radio y televisión, circuito cerrado, video cable, canal abierto o 
cualquier otro sistema técnico que registre imagen y sonido. c) Explotación de todo tipo de 
espectáculos públicos o privados en los géneros teatrales, radiales, televisivos, 
cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, convenciones, 
desfiles, culturales, musicales, deportivos o editoriales, pudiendo a tal fin, comprar, vender, 
locar, construir y explotar salas de espectáculos y/o cualquier predio o estadio, cubierto o al 
aire libre. d) Explotar como titular o licenciataria, canales de televisión, de radio, empresas 
gráficas y/o periodísticas, dedicadas a la edición de revistas, diarios, libros o fascículos. e) 
Desempeñar como asesora publicitaria para estudiar, crear, planear, producir, ordenar la 
difusión o publicación y administrar campañas de publicidad o propaganda, pudiendo por 
mandato, comisión, representación o cualquier otra forma de intermediación para sus 
clientes, preparar, contratar, negociar, alquilar y ocuparse en general como contratista de 
publicidad, efectuando contrataciones en revistas, periódicos, folletos, radio, televisión, 
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cine, vía pública, y/o cualquier otro medio de difusión o proveedor vinculante a la actividad 
publicitaria. 
Capital Social: el capital social se fija en la suma de $ 800.000 dividido en 800 cuotas 
sociales de $ 1.000 valor nominal cada una; que los socios suscriben en la siguiente 
proporción: el señor Lautaro Alberto Pardo Hinojosa, suscribe 400 cuotas sociales 
equivalentes $ 400.000 y el señor Ariel Fabian Barreto, suscribe 400 cuotas sociales 
equivalente a $400.000. En este acto de constitución, los socios integran el 25 % del total de 
las cuotas sociales en dinero en efectivo. Los socios se comprometen a integrar el saldo 
restante dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha de constitución. Se 
conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera.
Administración: la administración y representación legal y uso de la firma social estará a 
cargo del o los gerentes, socios o no, cuyo número y designación estará a cargo de la 
reunión de socios, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, con actuación individual e 
indistinta para el caso de que fuese más de un gerente, siendo la duración del cargo por el 
término de 3 Ejercicios y pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Administradores:
designan a Lautaro Alberto Pardo Hinojosa y Ariel Fabian Barreto como Gerentes, cuyos 
datos personales se consignaron en el comienzo de este instrumento y se dan por 
reproducidos en este lugar. Los Gerentes fijan su domicilio especial en calle Juana Manuela 
Gorriti N° 2130, Villa San Lorenzo, de esta ciudad de Salta, 
Fiscalización: se prescinde del órgano de fiscalización. 
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 30 de junio de cada año.

Figueroa, JEFE DE PROGRAMA JURÍDICO - SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GRAL. DE 
PERSONAS JURÍDICAS

Factura de contado: 0011 - 00011007
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 2,030.00
OP N°: 100096787

JABA DISTRIBUIDORA SAS

Por instrumento privado, de fecha 15 de marzo de 2022 se constituyó la sociedad por 
acciones simplificada denominada JABA DISTRIBUIDORA SAS, con domicilio en la jurisdicción 
de la provincia de Salta, y sede social en la calle Belgrano N° 1 de la ciudad de Dragones, 
provincia de Salta. 
Socios: Abel Mendilaharzu Araoz, DNI N° 31.162.123, CUIT Nº 20-32162123-7, de 
nacionalidad argentina, nacido el 31/07/1986, profesión: licenciado en economía, estado 
civil: casado con la Sra María Mercedes Rodríguez Lauandos, con domicilio en Club de 
Campo Praderas de San Lorenzo, manzana 26- lote 14, de la localidad de San Lorenzo, 
departamento Capital, provincia de Salta y Facundo Hurtado Foa, DNI Nº 32.846.854; CUIT 
Nº 20-32846854-9 de nacionalidad argentina, nacido el 25/01/1987, profesión 
comerciante, estado civil: casado con la Sra Melania Gerala, con domicilio en calle Aniceto de 
la Torre N° 10, block A, 2° piso Depto. N° 1, de la localidad de Salta , departamento -Capital, 
Provincia de Salta. 
Plazo de Duración: 99 años. 
Objeto: la sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a 
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terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades, con exclusión de las limitaciones 
del art. 39 de la Ley Nº 27.349: A) Compra venta, importación, exportación, de bienes 
comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza, artículos vinculados a la actividad 
rural, maquinas y granos; artículos vinculados a la actividad minera y a la construcción; B) 
Operaciones de comisión, representación, distribución y mandatos en general; C) Servicios 
de logística; distribución y transporte de carga de media y larga distancia; D) Locación de 
bienes muebles e inmuebles; E) Cualquier acto Jurídico con terceros, personas jurídicas o no 
en ellas, tendientes a la realización del objeto social.
Capital: el capital social es de $ 1.000.000,00.- (pesos un millón) representado por 
1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso uno) y 
un voto cada una, suscriptas por Abel Mendilaharzu Araoz suscribe la cantidad de 900.000 
acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción; Facundo Hurtado Foa suscribe la cantidad de 100.000 
acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. El capital se integra en dinero en efectivo en un 25 %, 
debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de 2 (dos) 
años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. 
Administración: la administración y representación de la sociedad estará 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 tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuese plural, 
los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el 
cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización 
deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. Administradores:
Administrador Titular: Abel Mendilaharzu Aráoz, DNI Nº 32.162.123 CUIT Nº 
20-32162123-7, constituyendo domicilio especial en calle Toribio Zapata N° 4 , localidad de 
Salta, departamento Capital, Provincia de Salta. Administradora Suplente: María Mercedes 
Rodríguez Lauandos DNI Nº 31.338.953, CUIT N° 27-31338953-2 de nacionalidad argentina, 
nacida el 30/04/1985, profesión Lic. en recursos humanos, Estado civil: casada; con 
domicilio real en Club de Campo Praderas de San Lorenzo manzana 26- lote 14 de la 
localidad de San Lorenzo, departamento Capital, provincia de Salta de la República 
Argentina, constituyendo domicilio especial en calle Toribio Zapata N° 4, localidad de Salta, 
departamento Capital, provincia de Salta.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura. 
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre de cada año.

Figueroa, JEFE DE PROGRAMA JURÍDICO -  SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GRAL. DE 
PERSONAS JURÍDICAS

Factura de contado: 0011 - 00011006
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 1,960.00
OP N°: 100096784

TECNO TIC SRL

Por instrumento privado de fecha 28/06/2022 se constituyó la sociedad TECNO TIC SRL, con 
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domicilio en la jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social en calle Caseros Nº 1406, 
de esta ciudad. 
Socios: Gustavo Javier Ruiz de Huidobro, argentino, nacido el 06-04-1979, de 43 años de 
edad, DNI Nº 26.899.768, CUIL Nº 20-26899768-8, de profesión empresario, soltero, 
domiciliado en calle Los Pinos Nº 301 del barrio Tres Cerritos de ésta ciudad; y Evgeniya 
Kardasheva, ucraniana, nacida el 30-03-1984, de 38 años de edad, DNI Nº 93.680.283, CUIL 
Nº 23-93680283-4, de profesión empresaria, soltera, domiciliada en calle Los Pinos Nº 301 
del barrio Tres Cerritos de ésta ciudad. 
Plazo de Duración: 50 años a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo. 
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros en cualquier parte de la República o del extranjero a las siguientes actividades: a) 
Proveedor de servicios TIC’s; tercerización de servicios de internet, telefonía fija, celular y/o 
satelital; licencias de Software, y demás licencias de programas y servidores afines; b) 
Proveedor de servicios de informática, análisis y explotación de datos, desarrollo de 
sistemas de gestión de datos, desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de páginas web, 
consultoría en marketing digital, diseño y administración de redes. c) Comercialización de 
insumos y equipamientos tecnológicos e informáticos; comercialización, importación, 
exportación, compra-venta, permuta, representación, comisión, consignación de todo tipo 
explotación de insumos y accesorios de comunicación y telefonía móvil, hardware e 
informáticos; equipos de res, router, switch, servidores, licencias de software, equipos de 
energía como UPS, paneles solares, etc.; servicios e insumos en el área de la informática, 
cableado y conexiones por red, comunicaciones electrónicas, juegos de azar, de 
entretenimiento, didácticos y otros productos de alta tecnología, de interés para entes 
estatales o privados, tanto nacionales como extranjeros. 
Capital Social: el capital social se fija en la suma de $ 1.000.000 dividido en 1000 cuotas 
sociales de $ 1.000 valor nominal cada una; que los socios suscriben en la siguiente 
proporción: el señor Gustavo Javier Ruiz de Huidobro, suscribe 900 cuotas sociales 
equivalentes $ 900.000 y la señora Evgeniya Kardasheva, suscribe 100 cuotas sociales 
equivalente a $ 100.000. En este acto de constitución, los socios integran el 25 % del total 
de las cuotas sociales en dinero en efectivo. Los socios se comprometen a integrar el saldo 
restante dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha de constitución.
Administración: la dirección y representación legal y uso de la firma social estará a cargo del 
o los gerentes, socios o no, cuyo número y designación estará a cargo de la reunión de 
socios, entre un mínimo de 1 y un máximo de 4, con actuación indistinta para el caso de que 
fuese más de un gerente, siendo la duración del cargo por el término de 3 ejercicios y 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Administradores: designan al señor Gustavo Javier 
Ruiz de Huidobro como gerente, cuyos datos personales se consignaron en el comienzo de 
este instrumento y se dan por reproducidos en este lugar. El gerente fija su domicilio a los 
efectos de sus funciones en calle Los Pinos Nº 301 del barrio Tres Cerritos de ésta ciudad de 
Salta, y presta la garantía de $ 10.000, depositando dicha suma en la sede social. 
Fiscalización: se prescinde del Órgano de Fiscalización. 
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de mayo de cada año.

Figueroa, JEFE DE PROGRAMA JURÍDICO - SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GENERAL DE 
PERSONAS JURÍDICAS
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Factura de contado: 0011 - 00011005
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 1,750.00
OP N°: 100096781

ASAMBLEAS COMERCIALES

DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO SA - DESA

Convócase a los señores accionistas de DESA - Defensa y Encauzamiento SA, a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se celebrará en la sede social, sita en Avda. Monseñor Tavella N° 
1220 de la ciudad de Salta, el día 29 DE AGOSTO del año 2022, a horas 8:00 en primera 
convocatoria y a horas 9:00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente;
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 
2) Razones por la que se convocó a Asamblea General Ordinaria el 29-08-2022.
3) Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234 inciso 1) de la Ley N° 
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de diciembre de 2021.
4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio 
económico 2021 y determinación de sus honorarios.

Esterquin Salvatierra, PRESIDENTE

Factura de contado: 0011 - 00010950
Fechas de publicación: 12/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022

Importe: $ 2,450.00
OP N°: 100096654

AVISOS COMERCIALES

SUCCESO SA - INSCRIPCIÓN DE DIRECTORIO

Mediante Acta de Asamblea N° 16 de fecha 21 de junio de 2022, los socios resolvieron 
renovar las autoridades, quedando establecido de la siguiente manera: Director Titular: José 
Carlos Sidera, DNI N° 24.765.773, CUIT Nº 20-21765773-9, Director Suplente: Daniel Héctor 
Sidera, DNI N° 5.507.062, CUIT Nº 20-05507062-9, quienes aceptaron el cargo y 
establecieron el domicilio especial en Calle Martín Cornejo N° 242, ciudad de Salta, provincia 
de Salta.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

Factura de contado: 0011 - 00011011
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 490.00
OP N°: 100096810
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TRANSFORMACION DE BICICLETERÍA MANRESA SOCIEDAD COLECTIVA A SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 inc. 4) de la Ley General de Sociedades y 
mediante Acta de reunión de fecha 30 de enero de 2022 los únicos socios de Bicicletería 
Manresa Sociedad Colectiva, Eduardo Ramón Manresa, María Constanza Manresa, Josefina 
Manresa y María Mercedes Manresa, resolvieron la transformación de la sociedad que pasa 
de sociedad colectiva a sociedad de responsabilidad limitada, y que continúa funcionando 
bajo la denominación de Bicicletería Manresa SRL y se resuelve la designación del nuevo 
gerente.
Se aprueba el balance especial de transformación de fecha 31/12/21.
Denominación Social Anterior: BICICLETERÍA MANRESA SOCIEDAD COLECTIVA.
Denominación Social Actual: BICICLETERÍA MANRESA SRL.
Socios que se Retiran o Incorporan como consecuencia de la Transformación: ninguno.
Fecha del Instrumento Privado (de Transformación): 30/01/2022 
Socios: Eduardo Ramón Manresa, DNI N° 7.850.917, CUIT N° 20-07850917-2, argentino, 
nacido el 18 de enero de 1950, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con 
Norma Josefina Bassani, domiciliado en calle Alsina N° 494, de la ciudad de Salta Capital, 
provincia de Salta. María Constanza Manresa, DNI N° 28.887.671, CUIT N° 27-28887671-7, 
argentina, nacida el 16 de febrero de 1982, casada en primeras nupcias con Matías Ezequiel 
García, licenciada en Administración, domiciliada en Pueyrredón 1043 7 "A", de la ciudad de 
Salta Capital, provincia de Salta. Josefina Manresa, DNI N° 30.221.109, CUIT N° 
23-30221109-4, argentina, nacida el 21 de mayo de 1983, casada en primeras nupcias con 
Alejandro Gabriel Miotti, ingeniera, domiciliada en Mza. 2, lote 3, Praderas de San Lorenzo, 
de la localidad de Villa San Lorenzo, provincia de Salta. María Mercedes Manresa, DNI N° 
31.904.302, CUIT N° 27-31904302-6, argentina, nacida el 23 de noviembre de 1985, casada 
en primeras nupcias con Walter Antonio Inda, médica, domiciliada en Martina Silva de 
Gurruchaga 115, 2 "A" de la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Domicilio Legal y Sede social: provincia de Salta, calle Corrientes N° 905, departamento 
Capital, provincia de Salta.
Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros 
o asociada a terceros las siguientes actividades comerciales: compra, venta, fabricación, 
ensamblado, importación, exportación de rodados y demás productos, equipamientos y 
repuestos, representaciones, comisiones, consignaciones y distribuciones de los 
mencionados productos.
Plazo de Duración: la duración de la sociedad se establece en 99 años, a contar desde la 
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, término éste que podrá 
prorrogarse por decisión de los socios.
Capital Social: el capital social se establece en la suma de pesos un millón trescientos seis 
mil doscientos ($ 1.306.200,00), divido en trece mil sesenta y dos (13.062) cuotas sociales 
de pesos cien ($ 100,00) y con derecho a un (1) voto, cada una de ellas, suscriptas en su 
totalidad. Quedan suscriptas de la siguiente manera: Eduardo Ramón Manresa suscribe 
9.162 cuotas, representativas de pesos novecientos dieciséis mil doscientos; María 
Constanza Manresa suscribe 1.300 cuotas, representativas de pesos ciento treinta mil; 
Josefina Manresa suscribe 1.300 cuotas, representativas de pesos ciento treinta mil; y María 
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Mercedes Manresa suscribe 1.300 cuotas, representativas de pesos ciento treinta mil; y se 
encuentra integrado totalmente.
Composición de los Órganos de Administración y Fiscalización: administración: la 
representación legal, el uso de la firma social y la administración de la sociedad será ejercida 
por un gerente, persona humana, socio o no; la duración en el cargo es por tiempo 
indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse 
un gerente suplente, quien ejercerá la representación de la sociedad en caso de ausencia o 
impedimento del gerente titular. Fiscalización: se prescinde de la sindicatura en razón de no 
encontrarse encuadrada la sociedad en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades. 
Gerente titular: Eduardo Ramón Manresa. Gerente suplente: Josefina Manresa. Domicilio 
especial de los gerentes: calle Corrientes N° 905, departamento Capital, provincia de Salta.
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Eduardo Ramón Manresa, ADMINISTRADOR

Factura de contado: 0011 - 00010995
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 2,065.00
OP N°: 100096759

Pág. N° 83





Edición N° 21.294
Salta, miércoles 17 de agosto de 2022

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

ASAMBLEAS CIVILES

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO AVELLANEDA - METÁN

La Comisión Directiva del Club Social Cultural y Deportivo Avellaneda Personaría Jurídica 
196/07 en uso de sus facultades estatutarias, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el DÍA 19 DE AGOSTO DE 2022 a realizarse en calle José Hernández N° 93 de la ciudad 
de san José de Metán a horas 21:00 con el siguiente;
Orden del Día:
1°  Designación de dos (2) socios para firmar el Acta.
2°  Consideración del orden del Órgano de Fiscalización, Memoria, Balance Gral., Estados de 
Resultados e Inventario ejercicio 2017 al 2021.
3°  Renovación total de Comisión Directiva.
Nota: pasada una (1) hora de fijada, la Asamblea se llevará a cabo con el número de socios 
presentes

Sergio Gustavo Corbalán, PRESIDENTE - Marcelo Paz, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00011020
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 700.00
OP N°: 100096827

COOPERADORA ESCOLAR Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº 3143 (EX 48) -
AGUARAY

La actual Comisión Directiva de la Cooperadora Escolar y la Dirección de la Escuela de 
Educación Técnica N° 3143 (ex 48), en cumplimiento de disposiciones estatutarias, ha 
resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Cooperadora, la cual se llevará a 
cabo el día jueves 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 a 18:00 horas en el establecimiento escolar, 
para tratar el siguiente; 
Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea.
2) Elección de nuevas autoridades.
3) Designación de representante legal.
4) Designación de Órgano Fiscalización.
5) Consideración de la Memoria, el Balance General, el Inventario, la Cuenta de Gastos y 
Recursos y el dictamen del Órgano de Fiscalización correspondiente a los Ejercicios 
2017-2018-2019  -  2019-2020-2021.
Nota: disposiciones estatutarias pertinentes: si a la hora indicada en la convocatoria, no 
hubiera concurrido la mitad más uno de los socios con derecho a voto, la Asamblea se podrá 
constituir válidamente una hora después con el número de socios presentes, cualquiera sea 
dicho número.

Elva Graciela Ochoa, DIRECTORA - Monica Salvatierra, PRESIDENTA
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Factura de contado: 0011 - 00011004
Fechas de publicación: 17/08/2022

Importe: $ 420.00
OP N°: 100096777

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO ORTODOXO DE LA IGLESIA SAN JORGE SALTA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 04 DE SEPTIEMBRE de 2022 a horas 
12:00 am - en calle Pellegrini N° 250, ciudad Capital, Salta, con el fin de considerar el 
siguiente;
Orden del Día:
· Designación de dos socios para firmar el Acta.
· Lectura del Acta anterior.
· Consideración y aprobación de Memorias, Balances Grales. e Informes del Órgano de 
Fiscalización, períodos 2020, 2021 y 2022.
· Elección y renovación de autoridades.

Adolfo Barrionuevo, PRESIDENTE

Factura de contado: 0011 - 00010977
Fechas de publicación: 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022

Importe: $ 1,260.00
OP N°: 100096712

AVISOS GENERALES

SALTA, 11 de agosto de 2022
RESOLUCIÓN N° 8
MESA EJECUTIVA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PRS

VISTO: Lo determinado en el artículo 9 de la Reglamentación de los Organismos 
de la Juventud del PRS, aprobada por Resolución N° 5 y,

CONSIDERANDO:
Que es imperativo dar cumplimiento a lo ahí previsto a fin de que a la mayor 

brevedad y con sujeción a las disposiciones de nuestra Carta Orgánica se proceda a 
implementar con la debida legitimidad, la representación de este sector fundamental para el 
futuro de nuestro Partido;

Que en consecuencia, cabe citar a una reunión en la cual, mediante votación, se 
nomine a quienes integrarán la Junta Promotora de la Juventud;

Por lo tanto,
LA MESA EJECUTIVA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PRS

RESUELVE:
Artículo 1°.- Convocar a todos los afiliados de nuestro Partido, cuya edad no supere los 
treinta y cinco (35) años de edad, a participar de ura reunión a celebrarse el día 20 de 
agosto de 2022, a las 11:00 horas, en la sede palidaria sita en Rivadavia 453 de esta ciudad, 
con el objeto de que mediante votación y con ajuste a las previsiones contenidas en la 
Reglamentación de los Organismos de la Juventud, aprobada por Resolución N° 5 de esta 
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Mesa Ejecutiva, procedan a constituir la Junta Promotora de la Juventud del PRS.
Artículo 2°.- La sesión de dicha reunión, será supervisada por el presidente de la Junta 
Electoral de nuestro Partido.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Héctor Fernando Dolz, APODERADO

Recibo sin cargo: 100011397
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096805

FE DE ERRATAS

DE LA EDICIÓN N° 21.292 DE FECHA 12/08/2022

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESOLUCIONES DELEGADAS
RESOLUCION DELEGADA N° 513 D 
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

⦁ Pág. N° 16
⦁ OP N° 100042451

Donde Dice:
ARTICULO 1°.-Aceptar la renuncia...D.N.I. N° 33.543.493, Legajo Personal... 

Debe Decir:
ARTICULO 1°.- Aceptar la renuncia...D.N.I. N° 33.543.498, Legajo Personal...

La Dirección

Recibo sin cargo: 100011401
Fechas de publicación: 17/08/2022

Sin cargo
OP N°: 100096815

RECAUDACIÓN

CASA CENTRAL
Saldo anual acumulado $ 5.606.514,76
Recaudación del día: 16/8/2022      $ 21.035,00
Total recaudado a la fecha $ 5.627.549,76
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Fechas de publicación: 17/08/2022
Sin cargo

OP N°: 100096834

CIUDAD JUDICIAL
Saldo anual acumulado $ 133.196,00
Recaudación del día: 16/8/2022     $ 3.920,00
Total recaudado a la fecha $ 137.116,00

Fechas de publicación: 17/08/2022
Sin cargo

OP N°: 400016874
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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 
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hábiles; como así también publicar la Sección Administrativa del Boletín Oficial en días 
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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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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