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Sa!ta. 26 2: enero de IC98 
DECRETO N? 61 

Secretaría General de la Gobetn;icIá>n 

VISTO la Ley No 6.583; y, 
CONSIDERANDO: 
Que el proceso de reforma del Esta~lo de- 

smrollado en sus lííeas fundains!l:-des por la 
Ley 6.583 debe profundizarse enirc3 otros as- 
pectos a travé,s de la privztizacibn de los c q -  
presas y actividades estatales que sc considere 
conveniente hacerlo. 

Que a tales efectos,' el Poder JZiricaíívo y ha- 
bida cuenta 10 dispuesto p.n cl ;trtícul.~b 33 de 
dicha ley, ha dictad@ el Decr*to S? e0/.93 de- 
clarando "wjetas a privetiaactón" una serie de 
actividades, servicios v entprbsas que .actnd- 
mente se prestan dia-.x?:ilrit:ote por el Estado , 
algurras.,de sus  entidad;:^. 

Que según b exigs .licl-:a iiorma, tal dwla- 
ración debe ser aprobada pGr i,egislalora de 
!a Provincia, conlo con~~~l~_inieri~o riecesario para 
permitir la operatividad del proceso de privati- 
zacibn. 

Que el fundariiento para grocedex cnnio. se 
decide en el decreto 3: rtiferenriñ radica 1:s- 

,. tamente en la continuación y puesta en prlxc- 
tica de los lineamientcxs de  la reforma del Es- 
tado a los efectos de preparar a la organizaciún 
administrativa para insertarse da  una manera 
más eficaz y econoniica en iula sociedad para 
la que se aproximan vertigino~sos carnbios, y 
siendo que tales actividades piieden ser desarco- 
lladas por la actividad privda, El p~ncip io  de 
subsidi,aiedad del Estado exige en conseriiien- 
cia que si tales a'cti~i~dades pueden ser satis- 
fechas.. en condiciones de  eficacia y 5i:n~iitud 
por la actividad privada, el Estadu Jebe con- 
centrar sus fuerzas y mengaados ie;:!:rcpiS en el 
control y en la oiientación golítica c11 :3 d o  qiie 
los semios .;sean accesibles a la mnl-cr ca:itidnd 
en condiciones de efi'cacia .;a;:sf mi-orla. 

Que !as misnias razones itoi llevan a ssncio- 
nar una noma que habilite !a venta de los bie- 
ne;i milebjes e .inmueb!i7 J e  p:-ol?ieclad de la 
Provincia y que  110 i.esia:ac~: necesarios pnra la 
gestión de los servicios y que pnr el colitrario 
puedan significar su incorpo~:,cliin al circuito 
económico con la consiguiente ventaja 'iic0116- 
mica para el Estado no cdanieti!e por el prccio 
de venta sino por la activi~jn~l econúoica gene- 
radora de tributos que s*>lae la ~>'opiednd y cir- 
culación de los bienes . ce siistenra. 

Que razones de necesidarl v iirgencia exfgsii 
la sanción de esta n0,rrn.i a trav4s del' mecanis- 
mo 1;zevisto en el artí,cu!o 142 de Ia Constitu- 
ción provincial. 

Que se hail ciirsado 12. crm!~nicacciones a los 
Presidentes de ambas - Chi3:ii.a~ Legislativas, y 
ha sida .con.sul+odc el seB.;, + Fiscal do Estado. 

Por ello, 

El Gobernador de la Frovhcia 
en CarBctes de 3im:.;:,l;zd y tTig~11jria 

en Acuerclo Ger.iar;d de hfii~istn~s 
D E C R E T A :  

hrt;ci:lo lo - Con el :1Ic-i11ce del nrt. 32 y 
coiicoi.c!:tnies de la Ley 6.58Y, iiiitoi.í.íase !a de- 
c';!.ración de "sideta a privatiizaci6n" formulada 
por e! Poder Ejeciitivo :3ro..~ii.¿i.-iJ inedi:iil:<: e? 
Dxreto N* 60 de fecl12 26 dr: or-io de 1933. 

Art. 29 - Oportunan?eiitr, 61 I'n(1er Eji-'cii*i-$0 
rerviiiri. a la Legislntrira los condiciones de ~ r i -  
valiz:i,ción y los marcos regiilatonos correspon- 
dleates a las empresas v :rctjvitl:i?e:, qiie ~e bri- 
vaticen. 

Ayt. 30 -- Autorirase a: 1,'ocler Eieciilillo a 
j-?roceder a l.n Iiquidacihn de  COPECS S.E. 

Art. .4? - Transfi¿:i.re a la  Secretaría de 
A.suntos Agraíios. dependiente de! Ministerio de 
E, vnoimía, !as faculta,c!es v fiiiicici:~t:; ,lelegadas 
:: ii;t Tiinta Provincial dei I'ornt ,. I':ovir>.-ial de 
In Madera y Piovincial del Pimentón y Esspecias, 
creadas por Dec:etos Nos. ?.Ei70,'5.1, 2 052/'55 
y 1.738/86, respectivxnl-ilte. 

En razón de lo dispiie~tn en el príirafo ante- 
rior. suprímmse todos !os n:.ciites ;J c.oi~tiil>iicí~- 
nr; ob7.igatorias o be.ii~fit:io i~npositivgs otor- 
qndns conlo conseciieiicia dr :,u;. creaciories, a 
partir de  la feclia de 1.i pl.cir~ii.e. 

Art. 5o - Autorizase :i1 Podel. Ejecutivo n 
disnover de loa bienes ;~irr!ie!->!es inteniniites de! 
1:airi~onio est?tal previa t1saci6n .le 511 valor 
y n?ediante el pro'cedin?ient? <!r? !i*:'i:lci5ii .J re- 
 ate p6blico. 

Art. 6* - Coniiiiiíqut3se a 1:i Li~~is!atilríl coi]- 
forme lo dispone el artIr7i1a i 12 dc !:i Co!i~fiti~- 
cihn de la Provincia. 

Art. 70 - Comiiníqriese. i,iih!;r!iiesr: en el 
Roletín Oficial y archíve~e. 

VLLOA - Puig (1) . - Guzi~i;in - 
Juncosa - Salazar - Martino. 

-. - -. . . 

Salta. 2,6 .le e ,-r!.g> de 3993 
DECRETO N? 62 

Secretaría Genera1 de la Goberr>arihn 
VIS l'i) lo Ley N" 3.873: * , 
C0NSIT)ERANDO: 
Que imo de los mayrec nl~sti'tciil~~r 7:ic mi- 

cuerxkra el. gograma de la Reforwa del Estado 
es el de  la existencia de n i d x e s  en materia 
de empleo píib?ico5 representada por la presen- 
cia de estriicturas ~dministrativns sobidimen- 
sionadas. de cargos ficticios sin co;:tenido cohe- 
rente con las necesidndes a r t u n b ~  (Ir la -4drni- 
nirtración y de funciones n;al distiihliides entre 
109 distintos cargos y en n~ucho: c:iscis sobre- 
puestas en distintas esti-cctiiraa. 'Todo lo ecal 
íe:lirnda cn un sobediirensionnmiento rle la ~ d -  
w',-~istrnciÓn y en iina organi-~citjn adriiii~istra- 
tiva ineficiente  ni:^ le impide cuniplir con su 
sa-611 de ser cua! es la dc ser el iristriimmta a 






































