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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 13 de Enero de 2011

DECRETO N° 156

Secretaría G eneral de la G obernación

Expediente N° 288-43.838/10 y Cde. 2.

VISTO la renuncia presentada por la Cra. María 
Guadalupe Arias, al Cargo de Gerente de Coordinación 
de Auditoria Económico -  Financiera de la Sindicatura 
General de la Provincia, en el que fuera designada me
diante Decreto N° 3341/08 y al de Planta Permanente 
N° de Orden 8 -  Agolpamiento Profesional 02 -  Fun
ción SIGEP P4 (Dcto. N° 436/08), a partir del 27 de 
noviembre de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que motiva la misma, en virtud de haber sido de
signada en el cargo de Síndico General del Poder Judi
cial, mediante Acordada N° 10774 de la Corte de Jus
ticia de Salta;

Que a fs. 11, la Cra. Arias informa que no se realiza
rá los exámenes psicoflsicos de egreso;

Que a fs. 16 el Jefe de Administración y Finanzas 
de la Sindicatura General de la Provincia informa que 
la citada profesional, no posee Bienes del Estado a 
su cargo;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Aceptase la renuncia presentada por la 
Cra. María Guadalupe Arias, D.N.I. N° 17.354.547, al 
cargo de Gerente de Coordinación de Auditoria Econó
mico -  Financiera de la Sindicatura General de la Pro
vincia, en el que fuera designada mediante Decreto N° 
3341/08 y al de Planta Permanente, Número de orden 8
-  Agrupamiento Profesional P 02 -  Función Jerárquico 
SiGeP P4 (Decreto N° 436/08), a partir del 27 de no
viembre de 2010.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
seflor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Samson

Salta, 13 de Enero de 2011

DECRETO N° 157 ,

M inisterio de D esarrollo Económico

VISTO el Decreto N° 4.443/10 de fecha 25 de Octu
bre de 2010, y;

CONSIDERANDO:
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Que por el citado instrumento se acepta la renuncia 
del señor Roberto Salinas al cargo de Director miembro 
del Directorio de la Autoridad Metropolitana de Trans
porte (AMT);

Que por cuestiones operativas y funcionales del 
órgano de control del servicio del transporte automotor 
de pasajeros de la Región Metropolitana de Salta, resul
ta necesario cubrir la vacante del cargo mencionado;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Desígnase al señor Rodolfo Raúl 
Heredia -  D.N.I. N° 11.657.134 en el cargo de Director 
miembro del Directorio de la Autoridad Metropolitana 
de Transporte (AMT).

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Económico y por el señor 
Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  L outaif -  Samson

Salta, 13 de Enero de 2011

DECRETO N° 164

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expediente N° 165-31.164/10 -  Cpde. 2 y 3.

VISTO los Decretos N° 5410/09 y 3127/10, y; 

CONSIDERANDO:

Que por los Decretos mencionados se dispuso la 
aplicación de los regímenes de promoción económica e 
incentivos fiscales vigentes en la Provincia de Salta para 
las empresas de centro de contacto que se radiquen en 
territorio provincial;

Que resulta necesario modificar la normativa referi
da a los fines de satisfacer las demandas que en materia 
laboral se presentan en el territorio provincial y adap
tarla a las condiciones actuales;

Que es objetivo de este gobierno apoyar toda acti
vidad privada que redunde en beneficios de la comuni
dad, y en especial aquellas que demanden intensamente

trabajadores jóvenes a fin de promover y estimular la 
creación de nuevos empleos en la provincia;

Que la actividad desarrollada por las empresa; de 
centro de contacto, ofrece la posibilidad de incluir en el 
mundo del trabajo a la población antes menciona Ja  a 
través de empleos que permiten capacitar en nuevas 
destrezas y conocimientos, con los beneficios econó
micos, sociales y laborales que esto genera para el jos y 
para la actividad general de la Provincia de Salta;

Que resulta prioritario mejorar los niveles de em
pleo y producción de bienes y servicios mediante la 
adopción de medidas tendientes a promover la radica
ción o ampliación de inversiones productivas en la 
Provincia;

Que la concentración de las actividades de estas 
empresas en la Provincia de Salta permitirá, además de 
los beneficios a los clientes y las oportunidades lajora- 
bles que representan, crear y desarrollar un conglome
rado de empresas con un fuerte compromiso y raigam
bre en el territorio provincial;

Que del total de las personas económicamen:e acti
vas que se incorporan al mercado laboral anualmente, 
los jóvenes representan un segmento importante que 
req u ie re  por p arte  del E stado  P ro v in c ia l la 
implementación de políticas públicas tendientes a su 
inserción laboral en empleos de calidad;

Que teniendo en cuenta la necesidad de fomentar el 
establecimiento de nuevas actividades comerciales y de 
servicios en la región que requieran en forma intensiva 
la utilización de recursos humanos, con el objetivo de 
incentivar la inserción laboral de aquellos trabajadores 
desocupados que presentan mayores dificultades para 
acceder al mercado del trabajo, se deben profundizar los 
esfuerzos realizados en pos de la creación de empleo, la 
reducción de la pobreza y la inclusión social;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io-M odificase parcialmente elA rtcu lo  Io 
punto 3) del Decreto N° 3127/10, cuarto y quinto pá
rrafos, el que quedará redactado de la siguiente manera:

3.- Subsidios al Empleo.

En el caso de trabajadores/as desocupados/ss incor
porados/as por las empresas de centros de contactos
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radicadas en el territorio de la Provincia de Salta, que no 
hubieran sido beneficiarios por los subsidios otorgados 
por la Secretaría de Empleo de laNación en el marco del 
Convenio N° 266/09 y su Addenda modificatoria, el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la Provin
cia de Salta aportará la suma de $ 400 (pesos cuatro
cientos) hasta un máximo de 24 (veinticuatro) meses 
por cada trabajador/a desocupado/a incorporado/a, su
jeto a la disponibilidad presupuestaria. Dicho beneficio 
se aplicará a las incorporaciones de trabajadores/as des
ocupados/as que se realicen a partir del 01 de diciembre 
del año 2.010.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la 
Provincia de Salta establecerá los lincamientos para la 
asignación de los subsidios previstos en el presente 
Decreto.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Finanzas y Obras Públicas, M i
nistro de Trabajo y Previsión Social y Secretario Gene
ral de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Fortuny - Parodi -  Samson

Salta, 13 de Enero de 2011

DECRETO N° 165

Ministerio de Turismo y Cultura

VISTO la política en materia turístico -  cultural 
encarada por el Gobierno Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que la temática referente a la Vid y el Vino tiene a la 
Provincia de Salta como una de las más destacadas en 
cuanto a desarrollo productivo con incidencia en aspec
tos ambientales, sociales y culturales;

Que en función de los objetivos previstos en cuanto 
a desarrollo del turismo tomando como base aspectos 
culturales, debe destacarse la Ruta del Vino situada en 
los Valles Calchaquíes de la Provincia de Salta;

Que a fin de contar con un centro de información y 
distribución de importancia para fortalecer el itinerario 
mencionado, la región debe contar con un museo que 
cuente con la tecnología disponible acorde a los requeri
mientos internacionales;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo 1° - Créase a partir del 1° de diciembre de
2010 el “Museo de la Vid y el Vino” situado en la loca
lidad de Cafayate (Provincia de Salta), con dependencia 
jerárquica de la Dirección General de Patrimonio Cultu
ral en jurisdicción de la Secretaría de Cultura.

Art. 2° - Apruébase la planta de cargos que se deta
lla, para la conformación del museo creado en el artículo 
precedente:

Dirección General: 1 Director General
Gerencia Ejecutiva: 1 Gerente Ejecutivo
Area Administración: 1 Jefe de Area Administración
A rea C om erc ia lizac ió n : 1 Jefe de A rea 

Comercialización
Area Investigación: 1 Jefe de Area Investigación
Area Mantenimiento: 1 Jefe de Area Mantenimiento

Art. 3o - Autorizase para el funcionamiento del 
Museo de la Vid y el Vino las siguientes designaciones 
en calidad de agentes temporarios:

4 Administrativos (equivalencia A2FJIV)
1 Técnico (equivalencia T2FJIII)
3 Administrativos (equivalencia A2)
2 Técnicos (equivalencia T2)
1 Servicios Generales (equivalencia SI)

Art. 4o - Por el Ministerio de Finanzas y Obras 
Públicas se deberán realizar las reestructuraciones pre
supuestarias pertinentes.

Art. 5o - El presente decreto será refrendado por l o s ^ ^  
señores Ministros de Turismo y Cultura y de Finanzas 
y Obras Públicas y por el señor Secretario General de la 
Gobernación.

Art. 6o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Posadas -  Parodi -  Samson

Salta, 13 de Enero de 2011

DECRETO N° 167

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

VISTO los Decretos Nos. 105/08,608/09 y 284/10 
por medio de los cuales se aprobaron los “Lincamientos
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para la asignación de fondos para el acondicionamientos 
de los edificios escolares de Gestión Pública de la Pro
vincia de Salta” correspondientes a los períodos lecti
vos 2.008, ¿.009 y 2.010, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que los fondos previstos para el acondicionamien
to de los edificios mencionados, son transferidos a los 
Municipios a fin de que por su intermedio se realicen 
las obras necesarias, o se asignen a los responsables de 
las instituciones escolares de su jurisdicción, debiendo 
oportunamente administrar, ejecutar y rendir la aplica
ción de los importes asignados;

Que es propósito del Gobierno de la Provincia con
tinuar suministrando las comodidades adecuadas en los 
establecimientos escolares para el mejor aprovechamien
to de los educandos y de toda la comunidad educativa;

Que a partir del presente año lectivo, y atento a que 
la continuidad del programa durante los dos periodos 
anteriores ha permitido a un gran número de estableci
mientos, lograr un grado de confortabilidad adecuado, 
se prevé que, una vez efectuadas las obras de refacción 
y mantenimiento de rigor, pueda utilizarse los fondos 
que sean remanentes para la adquisición de otros ele
mentos, de necesidad primordial para la institución, 
debiéndose cumplir con los requerimientos vigentes para 
la rendición de los fondos utilizados y con el registro de 
los bienes que se incorporen al patrimonio de los esta
blecimientos;

Que, con el objeto de perfeccionar los lincamientos 
establecidos, se introducen modificaciones sustanciales 
en lo que respecta a la rendición de los fondos, previen
do la intervención, como órgano de control, de la Sub
secretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de 
Educación;

Que en el presente ejercicio, es preciso incrementar 
los fondos previstos a fin de acompañar el aumento de 
establecimientos creados durante la presente gestión de 
gobierno y que sean suficientes para la continuidad del 
programa en las distintas institucionales educativas;

Por ello,

Cl G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo 1° - Apruébense los “Lincamientos para la 
asignación de fondos para el acondicionamiento de los 
edificios escolares de Gestión Pública de la Provincia de

S a lta -A ñ o  2.011”, que como Anexo I forma parte dsl 
presente Decreto.

Art. 2° - Apruébense los Anexos II, III y IV, corres
pondientes a los formularios de recepción de fondos, 
planilla de trabajos de acondicionamiento y de rendi
ción de cuentas, respectivamente.

Art. 3o - Establécese que dichos fondos serán trans
feridos a los Municipios a.fm de que por su intermedio 
se realicen las obras necesarias, o se asignen a los res
ponsables de las instituciones escolares de su jurisdic
ción, para que, en conjunto con una comisión confor
mada de acuerdo a lo determinado en el referido Anexo
1, sean administrados, ejecutados y efectuadas las ren
diciones de gastos pertinentes.

A rt. 4° - D é jase  e s tab lec id o  que los 
acondicionamientos de los edificios escolares mencio
nados en el Artículo 1°, a cuyo efecto se destinan los 
fondos, deberán concluirse previo al inicio del presenta 
Período Lectivo 2.011.

Art. 5o - Autorízase la adquisición de bienes de ca
pital por parte de las instituciones educativas con les 
fondos remanentes, luego de efectuadas las obras men
cionadas en el articulo anterior.

Art. 6o - El gasto que demande el cumplimiento ce 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la Cuenta 
N° 051150030200.415248.2060. Ejercicio 2.010.

Art. T  - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Educación, de Gobierno, Seguri
dad y Derechos Humanos, de Finanzas y Obras P ú b l-  
cas y Secretario General de la Gobernación.

Art. 8o - Comuniqúese, publíquese en el Bolet.n 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Parodi -  Kosiner -  Posadas.
(I.) -  Sam son

A N EX O I

“Lincam ientos p ara  la asignación de subsidios
p ara  el acondicionam iento de los edificios

escolares de G estión Pública de la Provincia 
de S a lta -A flo  2.011” .

1. Montos máximos establecidos por escuela

Para cada escuela se establecen los siguientes montos:

- Escuela de primera categoría (más de 700 alum
nos): hasta $ 12.100,00.
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- Escuela de segunda categoría (entre de 250 y 700 
alumnos): hasta $ 10.120,00.

- Escuela de tercera categoría (entre 31 y 248 alum
nos): hasta $ 8.140,00.

- Escuela de cuarta categoría (entre 15 y 30 alum
nos): hasta $ 5.500,00.

Se deja constancia de que los montos serán asigna
dos por unidad edilicia en funcionamiento y por esta
blecimiento escolar. En aquellos edificios donde se en
cuentren funcionando más de una institución los fon
dos se asignarán a la institución de mayor matrícula 
para su manejo conjunto entre todos los directivos.

2. Rubros para los que están destinados los fondos.

El dinero asignado a cada escuela tiene como 
finalidad:

- Reposición de vidrios.

- Reparación y/o reposición de cerraduras, picapor
tes y fallebas.

- Reposición de focos, reparación o reposición de 
llaves de luz y tomacorrientes.

- Acondicionamiento de instalaciones sanitarias: 
reposición de griferías, inodoros, mingitorios, depósi
to s , lav a to rio s , beb ed ero s ; in sum os p a ra  la 
desobstrucción de desagües cloacales y limpieza de tan
ques de reserva de agua y cisterna.

- Pintura de pizarrones.

- Insumos para trabajos menores de pintura y alba- 
ñilería (cemento, cal, ripiosa, pintura, diluyente, etc.).

- Materiales para la reparación de mobiliario menor 
(pupitres, escritorios, armarios).

- Insumos para el desmalezamiento (combustible, 
tanza, otros).

- Entre otros rubros equivalentes.

- Financiamiento de mano de obra, siendo deseable 
además, que la comunidad educativa (padres, alumnos, 
docentes, directivos y otros miembros de la comuni
dad), participe voluntariamente haciendo aportes de 
mano de obra o de cualquier otro tipo, resultando tales 
aportes muy valiosos para el funcionamiento del servi
cio educativo, ello no implica que el Estado Provincial 
deje de cumplir con las funciones y obligaciones que le 
son propias.

* Cuando no fuere necesaria la realización de las 
. tareas de mantenimiento y refacción mencionadas en 
los ítems precedentes, y  resulte imperiosa la adquisi
ción de bienes tales como escritorios, bibliotecas, pupi
tres, heladeras, útiles, elementos de recreación, etc; se 
redactará un acta manifestando la necesidad de dichos 
bienes firmada por las autoridades mencionadas en el 
punto siguiente. Además deberá elevarse la planilla de 
alta patrimonial correspondiente al área competente del 
Ministerio de Educación.

3. Modalidad organizativa:

Para la administración (recepción, ejecución y ren
dición) de los fondos recibidos deberán organizarse gru
pos mixtos integrados por; el director de la institución (
o su representante), un miembro de la Cooperadora 
Escolar (si la hubiere), un representante de la comuni
dad y un representante del Intendente.

En caso de que los edificios escolares coexistieran 
más de un establecimiento, la comisión será integrada 
por sus respectivos directores.

4. Adquisición de los insumos:

Los insumos necesarios para proceder al acondicio
namiento de los edificios podrán ser adquiridos en los 
comercios y corralones locales, siempre que los precios 
estén en los límites razonables.

Para tener valores (precios) de referencia deberán 
acceder a la página www.salta.gov.ar, Links oficiales, 
Unidad Central de Contrataciones.

5. Control de la ejecución de las obras:

La ejecución de las obras por parte de los esta
b lecim ientos será m onitoreada por la Subsecreta
ría  de P laneam iento  E ducativo  del M inisterio  de 
Educación.

6. Distribución de los fondos:

Los fondos se distribuirán en dos (2) cuotas iguales, 
según el monto que corresponda a cada escuela.

El Municipio, a fin de deslindar su responsabilidad, 
deberá emitir una constancia de entrega de los fondos, la 
que deberá ser suscripta por cada uno de los directores 
responsables de los establecimientos escolares de su 
jurisdicción, debiendo elevar la misma al Ministerio de 
Finanzas y Obras Pública, debidamente firmada en un 
plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de recibidos los 
mismos.

http://www.salta.gov.ar
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7. Rendición de fondos:

Para rendir cuentas de los gastos realizados deberá 
confeccionarse un acta con el detalle de insumos y cos
tos (Anexo III) y una certificación del trabajo efectiva
mente realizado, em itida por la Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación. 
Tal documentación deberá ser firmada por todos los 
miembros de la comisión.

VERANEXO

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 129-13/01/2011

Artículo Io - Prorróganse los Contratos de Locación 
de Servicio? firmados entre la Secretaria General de la 
Gobernación y los agentes que se detallan a continua
ción con vigencia al día Io de enero de 2011 y por el 
término de doce (12) meses:

1) R o c í o  del H uerto  R u iz  M ora -  DNI N° 
36.135.524

2) Ana M aría Cerezo -  DNI N° 20.210.639

3) Norli del Milagro Pérez -  DNI N° 17.549.442 .

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Secretaría General de la Gobernación 
-E jercicio 2011.

URTUBEY -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 130 —13/01/2011

Artículo 1° - Prorróganse los Contratos de Locación 
de Servicios firmados entre la Secretaría General de la 
Gobernación y los agentes que se detallan a continua
ción con vigencia al día Io de enero de 2011 y por el 
término de doce (12) meses:

- Martínez, Rubén Alejandro -  DNI N° 27.972.302
- Nanteme, Roberto Adrián -  DNI N° 27.911.536

- Rodríguez, Isabel Ada -  DNI N° 17.780.447
- Palacio, Carolina Mabel -  DNI N° 29.080.354
- Morales, Luciana C aro lina-D N I N° 35.478.796
- Gramajo, Nélida del Jesús -  DNI N° 27.321.672
- Juárez, Carlos Roberto -  DNI N° 14.906.83i
- Ramos, Elida Sil vina -  DNI N° 26.222.615

- Teyo, Fernanda Elizabet -  DNI N° 26.222.4^3

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimientc del
r*

presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Secretaría General de la Gobernación 
-E jercicio  2011.

URTUBEY -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 132-13/01/2011

Artículo Io - Prorróganse los Contratos de Loca
ción de Servicios firmados entre la Provincia de Salta 
y la Sra. Mariela Susana Vargas -  DNI N° 25.884. S22, 
Albaro Héctor Medina, DNO N° 13.701.257 y Petuona 
Sara Arancibia de S a a d -D N I N° 12.665.698 cor vi
gencia al dia Io de enero de 2011 y hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimientc del 
presente se imputará a la  partida pertinente de la Jiris- 
dicción y CA correspondiente a la Gobernación -E je r 
cicio 2011.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N° 133 -  13/01/2011 -  E spe
diente N° 88-38.337/10

Artículo Io - Prorrógase la designación temporaria 
del Sr. Ricardo Carlos Cáceres, D .N.I.N0 25.218.915 en 
la Sub Secretaría de Defensa Civil dependiente del Mi
nisterio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humamos, 
a partir del 01 de febrero de 2011 y por el término de 5 
(cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto e.n el 
Artículo anterior será imputado a la partida respecti
va de la Sub Secretaría de Defensa Civil -  M inisterio 
de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos - e  er- 
cicio 2011.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson
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Secre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 134 -  13/01/2011 -  Expediente N° 321-16.421/10

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Srta. 
Andrea Lorena Isaac -  DNI N° 23.623.986 a partir del 
día 01 de enero de 2011 por el término de 5 (cinco) 
meses como agente temporario de la Secretaría General 
de la Gobernación, manteniendo la prestación de servi
cios en carácter de colaboración en el Ministerio de 
Salud Pública.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaría General 
de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

M in iste rio  de G ob ierno , S egu ridad  y D erechos 
H um anos -  Decreto N° 135 -  13/01/2011 -  Expe
diente N° 145-4.663/10

Artículo Io - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario de la Sra. Nilda Azucena Caliva, 
DNI N° 16.000.036, a partir del 12 de enero de 2011 y 
por el término de 5 (cinco) meses, en la Secretaría de 
Derechos Humanos, dependiente del M inisterio de 
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Secre
taría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobier
no, Seguridad y Derechos Humanos- ejercicio 2011.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

Secre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 136 -13/01/2011 -  Expediente N° 294-49.641/10

Artículo 1° - Prorrógase la designación de,, la Srta. 
Mónica Gabriela Camardelli -  DNI N° 22.183.861 a par
tir del 01 de diciembre de 2010 por el término de 5 (cinco) 
meses en el cargo de Agrupamiento Técnico -  Sub Grupo 
2 -Función  Jerárquica IV, como agente temporario de la 
Secretaría General de la Gobernación, manteniendo la 
Comisión dispuesta por Decreto N° 1427/09..

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a la respectiva partida de 
la Jurisdicción y CA correspondiente a la Secretaría 
General de la Gobernación -  Ejercicio 2010.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos H u
manos -  Decreto N° 137 -  13/01/2011 -  Expediente 
N° 88-38.186/10

Artículo Io - Prorrógase la designación temporaria 
del Sr. Juan Miguel Santucho, D.N.I. N° 16.092.963 en 
la Sub Secretaría de Defensa Civil dependiente del Mi
nisterio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, 
a partir del 01 de febrero de 2011 y por el término de 5 
(cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto en el 
Artículo anterior será imputado a  la partida respectiva 
de la Sub Secretaría de Defensa Civil -  Ministerio de 
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos -  ejercicio 
2011.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

Secretaría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 138-13/01/2011 -  Expediente N° 226-47.719/10

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Sra. 
Felisa B aez -D N I N° 13.844.417 en carácter de perso
nal temporario de la Secretarla General de la Goberna
ción a partir del día 01 de enero de 2011 y por el térmi
no de 5 (cinco) meses.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaría General 
de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

M in isterio  de G ob ierno , S eg u rid ad  y D erechos 
Hum anos -  Decreto N° 139 -  13/01/2011 -  Expe
diente N° 41-44.196/10

Artículo Io - Prorrógase la designación temporaria 
del Sr. Julio Alberto Pieratoni, D.N.I. N° 14.334.228, 
modificándose la misma en la Secretaría de Relaciones 
con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Go
bierno, Seguridad y Derechos Humanos, a partir del 01 
de enero de 2011 y por el término de 5 (cinco) meses, en 
las condiciones remunerativas previstas en el Decreto 
N° 4575/09.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto en el 
Artículo anterior será imputado a la partida respectiva 
de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de Mi-
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nisterio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos - 
ejercicio 2011.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 140-13/01/2011

Artículo Io- Desígnase al Sr. Miguel Angel T arifa- 
DNIN° 32.857.451 en cargo político nivel 2 de la Secre
taría General de la Gobernación, a partir de la fecha del 
presente.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente de la 
Jurisdicción y CA correspondientes a la Secretaría Ge
neral de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
-  Decreto N° 141 -  13/01/2011 -  Expediente N° 119- 
18.532/10

Artículo 1 - Prorrógase la designación de la Dra. 
María Elisa Rosa, DNI N° 28.259.896, en carácter de 
persona] temporario,de la Secretaría de Política Am
biental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus
tentable, a partir del 1 de Febrero de 2.011 y por el 
término de cinco meses, en las condiciones previstas 
por el Decreto N° 398/10.

Art. 2 - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 
-E jercicio  2.011.

URTUBEY -  López Sastre -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 142 -  13/01/2011 -  Expediente N° 01-43.226/10 
Cde. 3

Artículo Io-Amplíase la autorización conferida por 
Decreto N° 5057/10, incluyéndose en la misma, las 
erogaciones efectuadas en la comisión oficial del Repre
sentante del Poder Ejecutivo ante ZICOSUR y Orga
nismos Internacionales, en concepto de “gastos even
tuales”, conforme rendición de cuentas presentada.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse a las 
partidas respectivas de Jurisdicción 01. Ejercicio 2010.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
-  Decreto N° 143 -13/01/2011 -  Expediente N° 119- 
41.487/10

Artículo 1 - Prorrógase la designación de la Dra. 
María Magdalena Gálvez, DNI Nc 26.701.644, en ca
rácter de personal temporario de la Secretaría de Políti
ca Ambiental del Ministerio de Ambiente y  Desarrollo 
Sustentable, a partir del 1 de Febrero de 2.011 y por el 
término de cinco meses, en las condiciones previstas 
por el Decreto N° 4120/08.

Art. 2 - El gasto que demande si cumplimiento del 
presente se imputará a  la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 
-E jercicio  2.011.

URTUBEY -  López Sastre -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 144-13/01/2011

Artículo 10 - Prorrógase el Contrato de Locación de 
Servicios firmado entre la Secretaría General de la Go
bernación y la seflora Carina Rosana Armata -  DNI N° 
21.633.109 a partir del día l°de  enero de 2011 y por él 
término de doce (12) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Secretaría General de la Gobernación 
-E jercicio  2011.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
-D ecreto  N° 145 -  13/01/2011 -  Expediente N° 227- 
2.546/09

Artículo 1 - Prorrógase la designación de la Srta. 
Adriana Emilia De Brito, DNI N° 23.963.299, en carác
ter de personal temporario del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, a partir del 29 de Enero de
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2.011 y por el término de cinco meses, en las condicio
nes previstas por el Decreto N° 1070/09 y 5198/09.

Art. 2 - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 
-E jercicio  2.011.

URTUBEY -  López Sastre -  Samson

Secretaría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 146-13/01/2011

Articulo Io - Prorrógase la designación de la Srta. 
Jannina María B urger-D N I N° 92.739.401 en carácter 
de personal temporario de la Secretaria de la Función 
Pública, a partir del día 27 de febrero de 2011 por el 
término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaría de la Fun
ción Pública.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de Turism o y C u ltu ra  -  D ecreto N° 147
-  13/01/2011 -  Expediente N° 59-47.519/10

Artículo Io - Prorrógame las designaciones como 
agentes temporarios de la Secretaría de Cultura depen
diente del Ministerio de Turismo y Cultura, de las per
sonas que se detallan a continuación, por el término de
5 (cinco) meses a partir de la fecha que en cada caso se 
indica:

Secretaría  de C u ltu ra

Mónica Liliana Galarza D.N.I. N° 25.884.701 a 
partir del 09/02/11

Walter Leandro Jaimez D.N.I. N° 30.927.591 a par
tir del 01/02/11

Jorge Román Figueroa D.N.I. N° 20.707.532 a par
tir del 15/01/11

María Inés Zoricich D.N.I. N° 14.709.151 a partir 
del 01/02/11

AngelaM aríaE. Russo D.N.I. N° 16.128.529 apar- 
tir del 01/02/11

Macarena Flores M. D.N.I. N° 28.529.858 a partir 
del 01/02/11

Betina Vizcarra D.N.I. N° 21.315.781 a partir del 
. 01/02/11

Teatro Provincial

Eduardo Sebastián Sánchez D.N.I. N° 25.801.016 a 
partir del 01/02/11.

M useo de la V ida R u ra l Salteña — Finca La 
C ru z

Gabriel Isaac Salazar D.N.I. N” 18.010.238 a partir 
del 01/02/11.

Jorge Leandro Yurquina D.N.I. N° 14.488.015 a 
partir del 04/02/11.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA -  Secretaría de Cultura.

URTUBEY -  Posadas -  Samson

Secre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 148 -  13/01/2011 -  Expediente N° 43.428/10

Artículo 10 - Prorrógase la designación del Sr. Carlos 
Maximiliano Kumike -  DNI N° 31.193.840 en carácter 
de personal temporario de la Dirección General de Avia
ción Civil, a partir del día Io de febrero de 2011 y por el 
término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Dirección General 
de Aviación Civil.

URTUBEY -  Samson

M inisterio  de Turismo y  C u ltu ra  -  D ecreto N° 149 
-13/01/2011 -  Expediente N° 16-50.176/10

Artículo 10 - Prorrógase la designación efectuada del 
Sr. Juan Francisco Nicastro, DNI 31.687.211, en carác
ter de personal temporario del Ministerio de Turismo y 
Cültura, a partir del día 11 de Enero de 2.011, y por el 
plazo de 5 (cinco) meses, en idénticas condiciones a las 
establecidas en el Decreto N° 3589/10.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Turis
mo y Cultura.

URTUBEY -  Posadas -  Samson
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Secretaría General de la Gobernación — Decreto 
N° ISO -  13/01/2011 -  Expediente N° 0262-3.038/11

Artículo Io - Prorrógase la designación del Lic. Juan 
Manuel Audisio -  DNI N° 31.311.464 en carácter de 
personal temporario de la Dirección General de Cere
monial y Audiencias dependiente de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, a partir del día 23 de enero de 
2011 y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Dirección General 
de Ceremonial y Audiencias.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Trabajo y Previsión Social -  Decreto 
N° 151 -  13/01/2011 -  Expte. N° 233-17.062/2010 -  
Corresponde N° 2

Artículo Io - Prorrógase a partir del 01 de diciembre 
de 2010 y por el término de seis meses la afectación en 
Comisión de Servicios del Señor Claudio N icolás 
Masciarelli, D.N.I. 11.539.476, agente de planta per
manente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a 
la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provin
cia de Salta.

URTUBEY -  Fartuny -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto Nó 
152 -13 /01 /2011 -Expediente N° 262-11.190/10 cde. 1

Artículo Io - Prorrógase la designación al Dr. Fer
nando Elias S k a f -  DNI N° 27.571.375 en carácter de 
personal temporario de la Dirección General de Cere
monial y Audiencias dependiente de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, a partir del día 5 de febrero de 
2011 y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaría General 
de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Decreto 
N° 153-13/01/2011-Expte. N° 11-91.092/10 Cde. 1001.

Artículo 1° - Prorrógase la designación, en carácter 
de personal temporario, de la Sra. Victorina Cerpa, DNI 
N° 6.158.721; en el Servicio Administrativo Financiero 
del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, a partir 
del 1 de diciembre d e2 0 10ypo re l término de 5 ( ;inco) 
meses, con idéntica remuneración a la asignada en el 
decreto de designación.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la Jurisdicción y Curso de Ac
ción correspondientes del Ministerio de F inaizas y 
Obras Púb licas- Ejercicio 2010.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto  
N° 154 -13/01/2011 -  Expediente N° 0222-48.996/10

Artículo Io - Prorrógase el Contrato de Locación de 
Servicios firmado entre la Secretaría General de la  Go
bernación y el señor Sergio Roberto Juárez -  DNI N° 
8.049.737 a partir del día 01 de enero de 2011 y hasta el 
día 3 1 de diciembre de 2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de le Juris
dicción y CA de la Secretaría General de la Gobernación 
-ejercicio  2011.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Secre
taría de Ingresos Públicos -  Subsecretaría de 
Financiamiento -  Decreto N° 155 -  13/01/2011 -  
Expte. N° 272-46.608/10

Artículo Io - Prorrogase la designación, en carácter 
de personal de personal temporario, del Sr. Carlos Ma
nuel Porcelo, D.N.I. 29.459.438, en la Subsecretaría de 
Financiamiento del Ministerio de Finanzas y Obras 
Públicas, a partir del 1 de Diciembre del 2010 por el 
término de 5 (cinco) meses, con una remuneración equi
valente a T2 -  F.J. VI.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispues'.o p re
cedentemente, se im putará a la partida presupuesta
ria de la Subsecretaría de Financiamiento ejercicio 
2 .010.

URTUBEY -  Parodi -  Samson
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Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 158-13/01/2011

Artículo Io - Con vigencia al día 10 de diciembre de
2010, establécense los niveles de cargo político corres
pondientes a las designaciones que se consignan, man
teniendo la vigencia de renovación dispuesta por De
creto N° 5258/10:

- Nina, Horacio Gabriel -  DNI N° 11.538.911 -  
Cargo político nivel 3 -  Gobernación.

- Plaza, René Armando -  DNI N° 17.088.154 -  
Cargo político nivel 1 -  Gobernación.

- Chilo, Sergio O scar-D N I N° 22.254.409 -  Cargo 
político nivel 1 -  Gobernación.

- Chilo, Arturo -D N I  N° 23.318.414 -  Cargo polí
tico nivel 1 -  Gobernación.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la  Juris
dicción y C A de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de F inanzas y O bras Públicas -  Decre
to N° 159 -  13/01/2010 -  Expediente N° 0110029- 
649.416/2010-0

Artículo Io - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario, de la Ing. Daher, María Eugenia
-  D.N.I. N° 30.186.554, en la Dirección General de 
Inmuebles de la Secretaría de Estado de Ingresos Públi
cos del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, por el 
término de 5 (cinco) meses, a partir del 1 de febrero del 
2011, con idéntica remuneración a la asignada en el de
creto de designación, en el marco de lo dispuesto en los 
Decretos N° 4062/74 y N° 1326/07.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente de la 
Secretaría de Ingresos Públicos -  Dirección General de 
Inm uebles-Ejercicio 2011.

URTUBEY -  Parod i -  Samson

Secre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 160-13/01/2011

Artículo 1° - Prorróganse los Contratos de Loca
ción de Servicios celebrados entre la Coordinación de

Compras del Poder Ejecutivo dependiente de !a Secre- 
■taría General de la Gobernación y los Sres. Osvaldo 
Daniel M enendez -  DNI N° 30.636.938 y Alejandro 
Bassani Caro -  DNI N° 31.548.287, con vigencia al día 
01 de enero de 2011 y hasta el 31 de Diciembre de
2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Secretaría General de la Gobernación 
-E jercicio  2011.

URTUBEY -  Samson

M inisterio  de Finanzas y O bras Públicas — Deere-" 
to  N° 161 -  13/01/2010 -  Expediente N° 0110029- 
649.035/2010-0

Artículo 10 - Prorrógase la designación en carác
ter de personal tem porario, del Ruiz, Cristian Fer- 
nan d o -D .N .I . N° 33.042.056, en la Dirección Gene
ral de Inmuebles de la Secretaría de Estado de Ingre
sos Públicos del M inisterio  de Finanzas y Obras 
Públicas, por el término de 5 (cinco) meses, a partir 
del 20 de septiembre del 2011, con idéntica remune
ración a la asignada en el decreto de designación, en el 
marco de lo dispuesto en ios D ecretos N° 4062/74 y 
N° 1326/07.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente de la 
Secretaría de Ingresos Públicos -  Dirección General de 
Inmuebles -  Ejercicio 2010.

URTUBEY -  Parod i -  Samson V

S ecre taría  G eneral de la G obernación -  Decreto 
N° 162-13/01/2011

Artículo Io - Prorrógase la designación del Dr. Fer
nando Abel Lardies de la Z e rd a - DNI N° 22.637.490 en 
carácter de personal temporario de la Secretaría General 
de la Gobernación, a partir del día 7 de enero de 2011 y 
por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaría General 
de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson
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M inisterio  de A m biente y D esarrollo Sustentable
-  Decreto N° 163 -  13/01/2011

Artículo Io - Desígnase al Sr. Marcelo Gallegos -  
D N IN 0 18.571.608 en cargo político nivel 3 del Minis
terio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a partir de 
la fecha del presente, con retención de su cargo de plan
ta permanente en la misma jurisdicción.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida personal de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable.

URTUBEY -  López Sastre -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 166 -13/01/2011

Articulo 10 - Autorízase la prórroga de afectación al 
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Huma
nos de la Sra. Edit Elizabeth Gutiérrez, D.N.I. N° 
16.883.250, en la totalidad de su carga horaria pertene
ciente al Colegio SecundariaN° 5.024, a partir del 01 de 
Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2011.

URTUBEY -  Posadas (1) - Kosiner -  
S am so n

Ministerio de Educación -  Decreto N° 168 -13/01/2011

Articulo Io - Autorízase la prórroga de afectación a 
la Cámara de Senadores del Sr. Eduardo Antonio 
Isasmendi, D.N.I. N° 12.409.333, a partir del 01 de 
Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2011, en mérito a lo 
expresado en los considerandos precedentes y confor
me seguidamente se detalla:

- Colegio Secundario 5033:12 horas cátedra titulares.

- Colegio Secundario 5038:54 horas cátedra titulares.

URTUBEY -  Posadas (I) -  Samson

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES SINTETIZADAS

M inisterio  de A m biente y D esarrollo Sustentable
-  Resolución N° 000034 -  13/01/2011 -  Expediente 
N° 227-48.029/10 y Cpde. 01.

Artículo Io - Aprobar el proceso selectivo llevado a 
cabo en la Contratación Directa, realizada por el Servicio 
Administrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sustentable, para la Adquisición de un (1) 
grupo electrógeno 7500E 6 KVA ELE GAMMA, de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas y cotizadas, 
con un presupuesto de total de pesos cuatro mil seiscien
tos once con cincuenta y un centavos ($ 4.611,51).

Art. 2o - Con encuadre en el art. 12 de la Ley N° 
6838, Decreto Reglamentario N° 1448/96 y el Decreto 
337/09 de contrataciones de la Provincia Adjudicar a la 
firma comercial Oreste Enrique Fiori, la compra del pro
ducto enunciado y según lo establecido en el artículo Io.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo Io será solventado con las 
partidas presupuestarias correspondientes a la Agencia 
de Areas Protegidas del Ministerio de Ambiente y De
sarrollo Sustentable.

L ópez S astre

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable
-  Resolución N° 000035 -  13/01/2011 -  Expediente 
N° 119-41.903/10

Artículo Io - Aprobar la Contratación Directa, reali
zada por el Servicio Administrativo Financiero del Mi
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la 
impresión de guías forestales de acuerdo a las especifi
caciones solicitadas y cotizadas, con un presupuesto 
total de seis mil trescientos cincuenta y seis pesos, con 
sesenta centavos ($6.356,60)

Art. 2o - Con encuadre para en el art. 13 inc. c) de la 
Ley N° 6838 y art. 13 del decreto Reglamentario N° 
1448/96 y el Decreto 337/09 de contrataciones de la 
Provincia de Salta, Adjudicar a la firma Artes Gráficas
S.A.I.C.A.I., la contratación del servicio enunciado y 
según lo establecido en el artículo 1°.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 1, será solventado con las 
partidas presupuestarias correspondientes al Ministe
rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

López S astre

LICITACION NACIONAL

O .P.N 0 100019631 F.N° 0001-29837

M inisterio de Educación 

Provincia de Salta 

Proyecto M ejoram iento 
de la Educación R ural
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El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Ar
gentino, en la ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, 
Subcomponente Al-M ejoramiento de Obras de Infra
estructura Escolar y Equipamiento, mediante el présta
mo BIRF 7353-Ar.

En el marco del citado proyecto, se anuncia el lla
mado a Licitación Pública para la remodelación de edifi
cios escolares.

Licitación Pública Nacional N° 01/11 

EscuelaN° 4123 “IsiN ilataj”

Localidad Santa María 

Departamento: R ivadavia- Provincia: Salta 

Nivel Primario -  CB Secundario 

Consultas y ventas de pliegos a partir del 17 de 
Enero del año 2011 a las 9:00 hs.

Fecha y hora de apertura: 25/02/2011, hs. 09:30 

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
U C E P E -D el Milagro 398-S a lta . •

D ra. M aría  E ugenia Russo M oschino 
Coordinadora Jurídica 

U.C.E.P.E.
Ministerio de Educación -  Salta 

Imp. $ 500,00 e) 11 al 24/01/2011

LICITACION PUBLICA

O .P.N 0 100019714 F.N° 0001-29925

C ám ara de D iputados de la Provincia de Salta

Licitación Pública N° 001-2011

Adquisición de computadoras e impresoras con 
destino a distintas dependencias de la Cámara de Dipu
tados de la Provincia de Salta.

Precio del Pliego: $ 300,00 (Pesos Trescientos).

Venta en: Tesorería de la Cámara de Diputados sito 
en Mitre 456.

Apertura Sobres el: 01/02/2011 a horas 11:00 (odia 
subsiguiente si fuera feriado) en el sector registros y 
contrataciones sito en calle Mitre N° 456 -  Salta (C.P. 
4.400) -  Teléfonos (0387) 4322351 -  4322281.

R am ón Sam an 
Jefe División Compras 
Cámara de Diputados 

Imp. $ 50,00 e) 18/01/2011

CONTRATACION DIRECTA
O.P.N0 100019713 F. N° 0001-29924

Sub Secretaría  de Política C rim inal 
y A suntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta

C ontratación D irecta N° 09/11

Art. 12° de la Ley N° 6838/96 Sistema de Contrata
ciones de la Provincia.

Expte. N° 0030050-2436/2011-0 “Adquisición de 
Carne Vacuna en Media Res” con destino a Unidades 
Carcelarias N° 1,4, 6, 7, Alcaidía General, Escuela de 
Cadetes y Buffet de Personal de Salta Capital, d e p e n - ^ ^  
dientes de este Organismo.

Fecha de Apertura: 21 de Enero de 2.011 -  Horas: 10:00.

Presupuesto Oficial: $ 21.600,00.- (Pesos: Vein
tiún mil seiscientos).

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y Entrega de Pliegos: Dirección de Admi
nistración-División Compras Av. Hipólito Yrigoyen N°
841 -  Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387-4280/ 
635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 ó 124)

C orreo  E lec tró n ico : spps-
compras@ametbiz.com.ar

A drian a  L am onaca 
Alcaide

Dtra. (I) de Administración S.P.P.S.
Imp. $ 50,00 e) 18/01/2011

CONCESION DE AGUA PUBLICA £

O.P.N0 100019706 F.N° 0001-29915

Ref. Expte. N° 0050034-41.406/2010

Paliza María Mercedes, D.N.I. N° 6.246.087, Titu
lar registral del inmueble Catastro N° 4842, del Dpto. 
Cafayate, gestiona el trámite de concesión de agua pú
blica subterránea de 1 (un) pozo de agua subterránea 
para irrigación de 25 has., con un volumen total anual de 
0,0876 hm 3, (equivalente a 40 m3/h, con 6 hs, de bom
beo diarios), con carácter eventual.

Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. b),
51, 69,140/158, 201, ss. y cc. del Código de Aguas, se 
ordena la publicación de la presente gestión en el Bole
tín Oficial y en un diario de circulación en toda la pro-

mailto:compras@ametbiz.com.ar
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vincia, por el término de cinco (5) días. Ello para que, en 
función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las perso
nas que tengan derecho o interés legítimo tomen conoci
miento de que podrán hacerlo valer en el término de 
treinta (30) días hábiles contados desde la última publi
cación, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en 
Avda. Bolivia 4650, Io Piso de esta Ciudad de Salta, 
pudiendo consultar las características técnicas de dicha 
perforación. Fdo. Dra. Silvia F. Santamaría-Abogada -  
Jefe Subprograma Coordinación y Capacitación -  Fis
calización y Control.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21/01/2011

> AVISO ADMINISTRATIVO

O.P.N0 100019712 F.N° 0001-29923

M inisterio de G obierno, Seguridad 
y Derechos H um anos

Sub Secretaría  de Política C rim inal 
y A suntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la Provincia de Salta

Licitación Pública N° 147/11

Art. 9° de la Ley N° 6838/96 Sistema de Contrata
ciones de la Provincia.

Expediente N° 0080050-15738/2010-0 -  “Adqui
sición de Carne Vacuna, Mondongo y Tripa", con des
tino a Unidades Carcelarias y Escuela de Cadetes, de
pendientes de este Organismo.

Resolución N° 1185/10 del Ministerio de Gobierno, 
Seguridad y Derechos Humanos

Firmas Adjudicadas:

Ana M aría Delgado: por un monto total de $ 
826.032,50.- (Pesos: Ochocientos veintiséis mil treinta 
y dos con cincuenta centavos).

Nicolás Amat Lacroix: por un monto total de $ 
118.800,00.-(Pesos: Ciento dieciocho mil ochocientos).

Total Adjudicado: $ 944.832,50.- (Pesos: Novecien
tos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos con 
cincuenta centavos).

A d rian a  L am onaca 
Alcaide

Dtra. (I) de Administración S.P.P.S.
Imp. $ 50,00 e) 18/01/2011

Sección JUDICIAL
EDICTO DE MINA
O.P.N0 100019708 F.N° 0001-29917

La Dra. Beatriz Del Olmo, Juez (interino) de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta,

I hace saber a los efectos del Art. 73 del C.P.M. Ley 
7141/01, que, PERFILTRA S.A., ha solicitado la con
cesión de la Cantera de perlita, denominada: Coneja -  
Expte. N° 20.227; Dpto. Los Andes -  Lugar: San Anto
nio de los Cobres, descripta de la siguiente manera:

C oordenadas G auss K ruger -  Sistema Posgar -  
94 y Campo Inchauspe/69:

3464123.75
3465144.44
3465092.14
3464061.56

7329906.21
7329732.04
7329249.50
7329431.19

Superficie 50 has. Los terrenos afectados son de 
propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

SUCESORIOS

O.P.N 0 100019678 F .N 3 0001-29889

El Dr. José Osvaldo Yañez -  Juez, a cargo del 
Juzgado de Prim era Instancia en lo Civil y  Com er
cial 4“ N om ., Secretaría de la Dra. C laudia Pamela 
M olina, en los au tos cara tu lados: “D a j B lanca 
Yenny s/Sucesorio” ; Expte. N° 309.888/1C, cita por 
edictos que se publicarán por tres días en él Boletín 
Oficial y en un diario de circulación masiva (arí. 
723 C.P.C.C.) a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de! térm ino 
de treinta días com parezcan a hacerlos vsler, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ey. Fdo.: 
Dr. José Osvaldo Yañez -  Juez. Salta, 03 de D i
ciem bre de 2.010. Dra. C laudia Pam eia M olina, Se
cretaria.

Imp. $ 120,00 e) 18 y 25/01 y 04/02/2011 Imp. $ 90,00 e) 14 al 1S/01/2031
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O.P. N° 100019669 R. s/c N° 2670

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1° Instancia en 
lo Civil y Comercial de 1“ Nominación del Distrito Judi
cial del Sur-Metán, en los autos caratulados: “Sucesorio 
deZaracho. José Damián” Expte. N° 12.755/10, Secreta
ría de la Dra. FátimaSilvinaRuiz, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta Sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíquense por tres días en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno. San José de Metán, 22 de Diciembre 
de 2.010. Dra. Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.

Sin Cargo e) 14 al 18/01/2011

EDICTO JUDICIAL
O.P. N° 100019702 F.N° 0001-29911

El Dr. R icardo Jacobo Carlos Issa, Juez del Juz

gado de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de Procesos Ejecu
tivos 2o Nominación, sito en Av. Bolivia s/n° de esta 
Ciudad, Secretaría de la Dra. Ivanna Chamale de Rei
na, en autos: “Dirección Gral. de Rentas c/Tapia 
Crecenciano y/o personas responsables s/Ejecución 
Fiscal” Expte. N° 296.228/10 cita a los Herederos del 
Señor Crecenciano Tapia, L.E. 7.232.660, mediante 
Edictos que serán publicados por el término de tres 
días en D iarios de Circulación Comercial y en el Bo
letín Oficial, ambos de esta ciudad, para que dentro 
de cinco (5) días a partir de la últim a publicación, 
comparezca por si, con patrocinio letrado, o consti
tuyendo apoderado, a estar a derecho en estos autos, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial 
Civil para que lo represente en el ju icio  (artículo 5 4 f  
inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial). Salta, 
16 de Diciembre de 2010. Dra. Silvia Ester Rivero, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 17 al 19/01/2011

Sección COMERCIAL
TRANSFERENCIAS DE FONDO 
DE COMERCIO

O.P. N° J00019657 F.N° 0001-29873

SURNATRON S.A.

Edicto 2.03(a)

SURNATRON S.A. (CU1TN0 30-69382844-5), con 
domicilio en Avda. Belgrano 1229, Piso 4o “C”, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, transfiere parcialmente a Ady 
Resources Limited, Sucursal Argentina (CUIT N° 30- 
70708643-9), con domicilio en Santiago del Estero 282, 
(AA400BKF), Ciudad de Salta, Provincia de Salta, Argen
tina, bajo el procedimiento previsto en el artículo 2 de la 
Ley N° 11.867, el Fondo de Comercio dedicado a la explo
ración de ciertas propiedades mineras ubicadas en los 
Salares de Río Grande y Vega de Arizaro, en la Provincia de 
Salta. Oposiciones de Ley efectuarlas en Escribanía 
Astudillo, Av. Sarmiento 534, Piso Io, (4400) Ciudad de 
Salta, Provincia de Salta, Argentina, de Lunes a Viernes en 
el horario de 10 a 18 hs., a la atención del Escribano Juan 
Antonio Astudillo, dentro del término legal.

Jo rg e  E rnesto  ¡Molina 
Apoderado

Imp. $ 250,00 e) 13 al 19/01/2011

O.P. N° 100019656 F.N° 0001-29872

Industria l M ineral G roup S.A. A rgentina 

Edicto 2.03(a)

Industrial Mineral Group S.A. Argentina (CUIT 
N° 30-70993432-1), con domicilio en Balcarce 723, 
Ciudad de Salta, Provincia de Salta, transfiere parcial
mente a Ady Resources Limited, Sucursal Argentina 
(CUIT N° 30-70708643-9), con domicilio en Santiag^ 
del Estero 282, (AA400BKF), Ciudad de Salta, P r S  
vincia de Salta, Argentina, bajo el procedimiento pre
visto en el artículo 2 de la Ley N° 11.867, el Fondo de 
Comercio dedicado a la exploración de ciertas propie
dades mineras ubicadas en el Salar de Pocitos, en la 
Provincia de Salta. Oposiciones de Ley efectuarlas en 
Escribanía Astudillo, Av. Sarmiento 534, Piso Io, (4400) 
Ciudad de Salta, Provincia de Salta, Argentina, de Lu
nes a Viernes en el horario de 10 a 18 hs., a la atención 
del Escribano Juan Antonio Astudillo, dentro del tér
mino legal.

Jo rg e  E rnesto  M olina 
Apoderado

Imp. $ 250,00 e) 13 al 19/01/2011
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ASAMBLEA COMERCIAL

O.P. N° 100019647 F. N° 0001-29858

Pieve Santa R ita S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las normas del Estatuto Social 
se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad a una 
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de
2011 a horas 18 en primera convocatoria y en caso de 
no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora des
pués en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar 
en el domicilio de Rivadavia 545 de la ciudad de Gral.

. Güemes — Salta en donde se tratará el siguiente:

'  ORDEN DEL DIA

1 Lectura y Consideración del Acta Anterior.

2.- Consideración de los Balances, Estados de Re
sultados, Estados Complementarios y Anexos, Notas a 
los Estados Contables, Informe del Auditor, pertene
ciente a los ejercicios cerrados en los años 2002 -  2003
-  2004 -  2005 -  2006 -  2007 -  2008 -  2009 -  2010.

3.- Consideración de la Gestión del Directorio du
rante esos períodos.

4.- Designación de dos Accionistas para la firma de 
la presente.

Quienes invistan el carácter de apoderados que de
seen concurrir a la Asamblea deberán presentarse con la 
documentación pertinente con una hora de anticipación 
al comienzo de la reunión a efectos de su debida acredi
tación para el acto.

M aría  C ris tin a  Pieve
k  Vicepresidente

Pieve Santa Rita S.A.

Imp. $ 150,00 e) 12 al 18/01/2011

AVISO COMERCIAL

O.P. N° 100019710 F.N° 0001-29920

DIS-CON Sociedad de Responsabilidad Lim itada

M odificación de C ontrato  
y designación de G erente

En la Ciudad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los veintitrés 
días del mes de Agosto de dos mil diez, siendo las 
veinte horas Reunidos los señores José Alberto Ca
brera, argentino, Libreta de Enrolam iento número 
4.585.306, CUIT número 20-04585306-4, casado en 
primeras nupcias con Rosa Cristina León, domiciliado 
en calle 25 de Mayo número 630, Piso 6° “A” de esta 
ciudad, Sergio Alberto Cabrera, argentino, Documento 
Nacional de Identidad número 23.102.456, CUIT nú
mero 20-23102456-6, soltero, domiciliado en calle 
Alvear número 397 -  5o Piso de esta ciudad y  Diego 
Martín Cabrera, argentino, Documento Nacional de 
Identidad número 25.411.227, CUIT número 20- 
25411227-6, soltero, domiciliado en calle 25 de Mayo 
número 630, Piso 6° “A” de esta, todos socios inte
grantes de la firma DIS CON S.R.L., cuyo contrato 
constitutivo corre inscripto en Inspección General de 
Persona Jurídica con fecha 27 de abril de 1.993, bajo el 
número 2.815 del Libro 98 de Sociedades de Respon
sabilidad Limitada y su Modificatoria inscripta en el 
Registro Público de Comercio en el Folio 295, Asiento 
3.130 del Libro 11 de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. M odificar la Cláusula Sexta del Contrato 
social que en lo sucesivo quedará Redactada de la si
guiente manera: Sexta se acuerda designar Socio Ge
rente Titular al Arquitecto José Alberto Cabrera y como 
Socio Gerente Suplente al Diego Martín Cabrera. Se 
autoriza a Ana M aría Troncoso, D.N.I. N° 6.383.999, 
para que tramite la inscripción del presente por ante 
Juzgado de Mina y en lo Comercial de Registro de la 
Provincia de Salta, con facultades de aceptar, las mo
dificaciones que indiquen las autoridades competen
tes, otorgando los instrumentos que resulten necesa
rios, acompañar desglosar y su documentación. En 
prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, 
firman los compareciente a un solo efecto, en la fecha 
y lugar indicado “Ut Supra” .

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 14/01/11. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $ 80,00 e) 18/01/2011
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Sección GENERAL
ASAMBLEA

O.P. N° 100019711 F.N° 0001-29922

Asociación del C entro de Jubilados 
y Pensionados San Joaquín 

H ipólito Irigoyen

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación del Centro 
de Jubilados Pensionados San Joaquín de la Ciudad de 
Hipólito Irigoyen, convoca a la Asamblea General Or
dinaria, el día miércoles 2 de Febrero de 2011, a horas 
10, en la sede social sito en 20 de Febrero s/n° de la 
ciudad de Hipólito Irigoyen, Provincia de Salta, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de Actas anteriores.

2.- Lectura y consideración de M em orias, Ba
lances, Inventarios y Estado de R ecursos y Gastos 
de Ejercicio 2009 e Informes del Organo de Fiscali
zación.

3.- Increm ento de cuota societaria y modific. 
estatuto.

4.- Elección de dos socios para firmar el Acta.

R eynaldo  Cardozo 
Presidente 

R am ón M artínez 
Secretario

FE DE ERRATA
O.P. N° 100019709 R. s/c N° 2672

De la Edición N° 18.510 de fecha 17 de Enero de 2.011. 

Sección ADMINISTRATIVA 

Sumario 

Donde dice:

Pág. N°279 

Resolución Ministerial

M.F. y O.P. N° 02 del 07-01-11... en concepto i 
Planta Permanente -  Ejercicio 2011...

Debe decir:

En concepto de “Fondo Permanente”-Ejercicio 2011... 

Aviso Administrativo 

Pág. N° 294

Donde dice: Debe decir:

...e) 17/01/10 ...e) 17/01/11

La Dirección

Sin Cargo e) 18/01/2011

RECAUDACION
O.P. N° 100019715

Imp. $ 20,00 e) 18/01/2011

Saldo anterior Boletín

Recaudación 
Boletín del día 17/01/11

TOTAL

$ 16.548,20

$ 666,40 

$ 17.214,60
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DECRETO REGLAMENTARIO N° 3663 del 6 de Septiembre de 2010 

CAPITULO IV

De las Publicaciones, Suscripciones, Venta de Ejemplares, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:

Art. 5°.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán las siguientes disposiciones:
a) Los textos originales o fotocopias autenticadas que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial, deben 

encontrarse en forma correcta y legible, a fin de evitar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en la impresión, 
como asi también debidamente foliados y firmados por autoridad competente. Los mismos deberán ingresar, indefectible
mente, el día hábil anterior al de su publicación, dentro del horario de atención al público. Los que no se hallen en tales 
condiciones, serán rechazados, b) La publicación de actos y/o documentos públicos se efectuará tan pronto como sean 
recibidos, teniendo en cuenta la factibilidad de impresión. A tales efectos en lo concerniente a las dependencias públicas, cada 
Ministerio o Repartición, arbitrará los medios necesarios para remitir al Boletín Oficial, puntualmente y bajo recibo, las 
copias de los avisos o actos administrativos que requieran ser publicados, 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” (Art. 7o) y de las publicaciones sin 
cargo según reglamentación vigente (Art. 8o).

Art. 8°.- Los Organismos de la Administración Provincial, son las responsables de remitir, en tiempo y forma, al Boletín 
Oficial todos los documentos, actos y avisos que requieran publicidad.

Art. 90.- 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 contrarío se salvará mediante “Fe de Errata" a costas del 
interesado.

Art. 10°.- Finalizado el cierre de Caja, el importe abonado por publicaciones, suscripciones, ventas de ejemplares, 
fotocopias, copias digitalizadas simples y autenticadas u otros servicios que preste el organismo, no podrá ser reintegrado 
por ningún motivo, ni podrá ser aplicado a otros conceptos, en virtud de lo normado por Artículo 21 de la Ley de 
Contabilidad de la Provincia de Salta.

Art. 1 Io.- Suscripciones con cargo
El Boletín Oficial se distribuye por correo, por e-mail y por Internet, y se retira de la repartición dos veces por semana, 

previo pago del importe de la suscripción correspondiente, en base a las tarifas vigentes. Las suscripciones en soporte digital 
(vía e-mail y Pagina Web) no incluyen anexos, ni separatas editadas por duplicación en el Boletín Oficial, ni de decretos 
sintetizados. Realizado el convenio de suscripción, comenzará a aplicarse el primer día hábil del mes subsiguiente al pago.

a) Antes del vencimiento de la suscripción, el Boletín deberá comunicar el mismo al interesado a fin de que pueda 
manifestar, su continuidad o no con el servicio prestado, b) Cuando un suscriptor solicite ejemplares de ediciones anteriores, 
a la fecha de su suscripción deberá abonar por los mismos la tarifa vigente al momento de la solicitud, c) La suscripción no 
incluye las separatas, ni ediciones especiales.

Art. 13°.- Venta de Ejemplares, Separatas y Ediciones Especiales:
a) El aforo para la venta de los mismos se hará de acuerdo a las tarifas en vigencia, timbrándose un sello: “Pagado: Boletín 

Oficial” y “Entregado: Boletín Oficial” en la Factura o Recibo Sin Cargo correspondiente, b) El pago de las publicaciones no 
incluyen el ejemplar donde se publicó su aviso, por lo cual el usuario deberá abonar de acuerdo a la tarifa vigente la adquisición 
de un ejemplar, c) La Separata se abonará en forma independiente al ejemplar del Boletín Oficial que la difunde.

Art. 14°.- Venta de Fotocopias y Copias Digitalizadas:
Se expenderán fotocopias simples y autenticadas, previo pago de las tarifas en vigencia, únicamente de:
a) Instrumentos contendidos en Boletines Oficiales agotados, b) Instrumentos publicados en el Boletín Oficial en forma 

sintetizada, c) Anexos que forman parte de Instrumentos legales y que no estén publicados en el Boletín, d) Legislación 
contenida en Tomos de Anales de Legislación Argentina, siempre y cuando estén disponibles en este organismo, e) Copias 
digitalizadas de los Boletines Oficiales agotados que estén disponibles.

AVISO
El B o le tín  O ficial in form a a todos los in teresados que están  hab ilitadas las 

S U S C R IP C IO N E S  V IA  IN T E R N E T . Este nuevo servicio ofrece el boletín  del día, com o así 
tam bién  las ed iciones an terio res (2004  - 2006 ) y  un índ ice  T em ático  y N um érico  de Leyes 

P rov inciales (1980 - 2005), a las cuales p o d rá  acceder m edian te  m odernos canales de 
búsqueda, com o así tam bién  a  los av isos pub licados en todas sus secciones.

Suscríbase y resuelva  de m anera ráp ida  y m oderna  su necesidad  de inform ación.

P ág in a  W eb: w w w .boletinoficialsalta .gov.ar

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

