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Sección ADMINISTRATIVA
85 de la Constitución de la Provincia de Salta "corres
ponde a la Provincia el dominio origirari ;  de los recur
sos naturales existentes en su territoric, Laqce ejerce las 
facultades que derivan del mismo.

Que la Ley Nacional N° 26.197 (3 .0  05/01/07) 
sustituyó el artículo Io de la Ley N° .1.319 y dispuso 
que "Los yacimientos de hidrocarburos ! quidos y ga
seosos situados en el territorio de la República Argenti
na y en su plataforma continental pertenecen al patri
monio inalienable e imprescriptible d d  lisiado nacional 
o de los Estados provinciales, según si ámbito territo
rial en que se encuentren";

Que, a partir de la promulgación c e la  mentada ley, 
las Provincias asumen en forma plena d  ej ercicio del 
dominio originario y la administracicn scb~e los Yaci
mientos de Hidrocarburos que se encongaren en sus 
respectivos territorios;

DECRETOS

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 250

M inisterio de A m biente 
y Producción Sustentable

VISTO lo dispuesto en el artículo 124, segundo 
párrafo de la Constitución Nacional, el artículo 85 de la 
Constitución de la Provincia de Salta, la Ley N° 17.319 
sus modificatorias y reglamentarias, la Ley N° 26.197 y 
el Decretos Provinciales N° 5712/08 y 2050/08; y,

CONSIDERANDO: '

Que de conformidad a lo establecido por el artículo 
124 de la Constitución Nacional, corresponde a las pro
vincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio" y de conformidad al artículo
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Que dicho dominio y administración importan el 
ejercicio de todas las facultades atinentes a‘procurar la 
adecuada protección, exploración y explotación de ta
les recursos;

Que como Política de Estado el Gobierno de Salta 
se p ropone m an ten e r y au m en tar las reservas 
hidrocarburíferas existentes, promoviendo y ejecutan
do planes destinados a incrementar la producción pro
vincial de hidrocarburos líquidos y gaseosos, desarro
llar las industrias petroquímicas y de gas, incluyendo 
sus derivados, a fin de que se conviertan en una signifi
cativa fuente de recursos en beneficio de los habitantes 
de la Provincia y sus generaciones futuras;

Que es decisión del Gobierno de la Provincia de 
Salta propiciar la reactivación de la explotación de hi
drocarburos mediante la puesta en producción de todas 
aquellas áreas que se encuentren libres; las abandonadas 
en estado de reversión, como así también de aquellas 
que reviertan en el futuro por las causas que fueran;

Que para concretar el objetivo planteado, se prevé la 
aplicación de los ingresos provenientes de los recursos 
no renovables al desarrollo de otros emprendimientos 
productivos vinculados al sector energético originados a 
partir de recursos naturales renovables;

Que el Decreto Provincial 5712/08 del entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico, establece la com
petencia de la Secretaría de Energía para entender, entre 
otras cosas, en lo relativo a la administración y rever
sión de áreas, asimismo es competente en la organiza
ción de concursos públicos y/o licitaciones para el otor
gamiento de permisos de exploración y concesiones de 
explotación en áreas hidrocarburíferas ubicadas en el 
territorio de la Provincia; como así también es función 
de la Secretaría de Energía, entre otras, la de promover 
las inversiones necesarias en materia de energía;

Que razones de mérito y conveniencia aconsejan 
traspasar las denominadas áreas libres que se encontra
ban reservadas a REMSa S. A. en virtud de lo estableci
do en el Decreto Provincial N° 2050/08, a la Secretaría 
de Energía de la Provincia para el mejor cumplimiento 
de sus funciones;

Que se encuentra expresamente consagrada la po
testad de la Provincia para ejercer, dentro de su jurisdic
ción, todas las competencias que le otorga el artículo 
124 de la Constitución Nacional, el art. 85 de la Consti
tución de la Provincia de Salta y las Leyes 26.197 y 
17.319 respectivamente;

Por ello,

£1 G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - Derogúese el Decreto Provincial N° 
2050/08.

A rt. 2 o - D ispónese  que todas las áreas 
hidrocarburíferas libres de dominio provincial, como 
así también las permisionadas y/o concesionadas por el 
gobierno nacional y/o provincial que reviertan en el fu
turo por cualquier causa que fuere, así como aquellas 
nuevas que sean creadas luego de la exploración, desa
rrollo y explotación, pasan a la administración de la 
Secretaría de Energía a partir de la vigencia del presente 
Decreto.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro Ambiente y Desarrollo Sustentable, por el 
Sr. Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, pubiíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - De Angelis - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 252

M inisterio de A m biente 
y Producción Sustentable

VISTO el inicio de la gestión de gobierno 2011 - 
2015 y la renuncia presentada por el Dr. Ricardo 
Carmelo López Arias; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto del inicio de una nueva gestión 
de gobierno, debe integrarse el directorio y conformarse 
la gerencia de la empresa Recursos Energéticos y Mine
ros Salta S. A. (REM Sa S. A.), aceptando la renuncia del 
miembro designado por DecretoN 0 5.421/09;

Que asimismo resulta necesario la revocación del 
Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos 
para actuar en nombre y representación de REM Sa S. A., 
conferido a favor del mencionado profesional, autoriza
da por Decreto N° 1.191 /09;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:
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Articulo Io - Acéptase la renuncia del Dr. Ricardo 
Carmelo López Arias, DNI N° 25.069.211, al cargo de 
Presidente y Representante del Gobierno de la Pro
vincia de Salta ante la Asamblea de Accionistas de la 
empresa Recursos Energéticos y M ineros Salta S.A., 
para el que fuera designado por Decreto N° 5421/09, 
dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados.

Art. 2o - Déjase sin efecto el Poder General para 
Juicios y Asuntos Administrativos a favor del Dr. Ri
cardo Carmelo López Arias, para actuar en nombre y 
representación de Recursos energéticos y Mineros S. A. 
(REMSa S. A.), desde la fecha de la renuncia presentada 
por el mencionado profesional.

Art. 3o - Conform e las designaciones efectuadas 
por D ecreto N° 1813/08 y N° 103/11, intégrese el 
D irectorio de la em presa R ecursos Energéticos y 
M ineros Salta S.A. (R EM Sa S.A .), de la siguiente 
forma:

lng. Marcelo Agustín Palópoli - DNI n° 14.708.648, 
Acciones clase "A".

Dr. Ramiro Carlos Angulo - DNI N° 23.079.607, 
Vicepresidente Io - Acciones Clase "C".

Dr. Osvaldo Salum - LE N° 4.708.277, Vicepresi
dente 2o - Acciones Clase "A”.

Dr. Carmelo Russo - DNI N° 25.802.356, Director 
Titular - Acciones Clase "C".

Art. 4° - Déjase establecido que la Presidencia de 
Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa 
S.A.) y  la Representación del Gobierno de la Provincia 
de Salta ante las Asambleas de Accionistas, ordinarias y 
extraordinarias, será ejercida por el lng. Marcelo Agustín 
Palópoli.

Art. 5o - Desígnase al Dr. Carmelo Russo, en el 
cargo de Gerente General de Recursos Energéticos y 
Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.), con los deberes y 
obligaciones establecidos por Ley 19.550.

Art. 6o - El presente D ecreto será refrendado 
por el señor M inistro  de A m biente y Producción 
Sustentable y por el Señor Secretario  General de la 
Gobernación.

Art. 7o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

K RTUBEY - De A ngelis - Sam son

Salta, 12 de Enero de 20 .2

DECRETO N° 253

Secretaría G eneral de la G obernación

VISTO el Decreto N° 540/08 y su modificatorio 
Decreto N° 3089/09; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con un cargo de Jefe de Pro
grama Protocolo en la planta de cargos «"respondiente a 
la Dirección General de Ceremonial y Audiencias depen
diente de la Secretaría General de la Gobernación;

Que el Sr. Julián Oscar Alejandro Mamaní es Ja 
persona indicada para tales funciones:

Que la presente designación se enmarca comaAutD- 
ridad Superior - Fuera de Escalafón - del Poder Ej ecutivo;

Por ello,

El G obernador de la p rovincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io- Designase al Sr. Julián Oscar Alejandro 
Mamaní - DNI N° 24.888.704 como Jefe de Programa 
Protocolo incorporándose el mismo en la Dirección Ge
neral de Ceremonial y Audiencias dependiente de 9a 
Secretaria General de la Gobernación, con una remune
ración equivalente a JPDS. a partir de la fecha del pre
sente, con retención de su cargo de p lárta permanente 
en el mismo organismo.

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

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

URTliBEY - Samson

Salta, 12 de Enero de 2 0 12

DECRETO N° 254

M inisterio de Economía, In fraestru c tu ra  
y Servicios Públicos

Expediente N° 0090143-37.448/2011-0

VISTO el Artículo 124 de la Constitución Nacioní.1, 
el Artículo 85 de la Constitución Provir.cial, Ley Pro
vincial N° 6294/84, los Decretos Provinciales N° 1.705/
08, 1.812/08 y 5.712/08 y la Resolución del ex Ministe
rio de Desarrollo Económico N“ 246/10: y,
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CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las normas constitucionales 
citadas corresponde a la Provincia de Salta el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su te
rritorio, la que ejercer las facultades que derivan del 
mismo;

Que por la Ley Provincial N° 7.694 se creó el M i
nisterio de Ambiente y Producción Sustentable con 
competencia para "asistir al Gobernador de la Provin
cia, en todo lo concerniente a las políticas referidas a 
las actividades agropecuarias y de recursos naturales, 
renovables o no, industriales, comerciales, energéti
cas, m ineras...";

Que por otra parte, conform e lo dispone dicha 
Ley, corresponde al M inisterio de Economía, Infra
estructura y Servicios Públicos asistir al G oberna
dor, en todo lo concerniente a la política  fiscal, 
parafiscal y de adm inistración de los bienes de la 
Provincia y  en todo lo concerniente a la elaboración 
y ejecución de las políticas para el crecim iento, el 
progreso y el desarrollo sustentable;

Que por Decreto N° 5114/11 (B.O. 12/12/2011) se 
aprobaron las estructuras de cada uno de los ministe
rios creados por Ley N° 7.694, hasta el nivel de Subse
cretaría de Estado, siendo la Secretaría de Minería de
pendiente del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable;

Que por Decreto N° 660/08 (B.O. 21/02/2008), se 
aprueba la estructura del ex Ministerio de Finanzas y 
Obras Públicas de donde surge que la Dirección General 
de Recursos Tributarios Energéticos, es dependiente de 
la Secretaría de Ingresos Públicos de dicho Ministerio;

Que la Secretaría de Minería está facultada para 
realizar el control técnico de minas y canteras en pro
ducción como así también el cumplimiento de las pre
sentaciones de Declaraciones Juradas, Partes de Pro
ducción, Guía de Tránsito de Minerales y el pago del 
canon y de las regalías;

Que la Dirección General de Recursos Tributarios 
Energéticos dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Servicios Públicos es competente para: 
ejercer todas las funciones referentes a recaudación, fis
calización, determinación y control de canon y regalías 
de recursos energéticos de la Provincia y de ios dere
chos del superficiario cuando se trate de territorio de 
propiedad del Estado Provincial;

Que es necesario centralizar eficientemente la fisca
lización y control de la regalías mineras que percibe la 
Provincia por la explotación de sus Recursos naturales 
no renovables conforme lo reglamentado mediante la 
Ley Provincial N° 6294/84, sin que una nueva asigna
ción específica de competencias afecte las ya otorgadas 
a los organismos precitados;

Que el Artículo 34 de la Ley N° 7.694 autoriza al 
Gobernador a efectuar todas las reestructuraciones or
gánicas y presupuestarias que fueren menester;

Que el señor Gobernador de la Provincia de Salta se 
encuentra facultado para dictar el presente instrumento 
en virtud de las normas constitucionales y legales cita
das precedentemente y a lo que dispone los artículos 
140°, 144°, 147° de la Constitución de la Provincia de 
Salta y Ley 7.694;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - A partir de la fecha del presente la 
Dirección General de Recursos Tributarios Energéti
cos, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servi
cios Públicos, se denominará Dirección General de Re
cursos Energéticos y Mineros.

Art. 2o - Establécese que la Secretaria de Minería 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable, a partir de le entrada en vigencia del pre
sente, es competente para:

- Entender en los acuerdos de cooperación e integra
ción internacional e interprovincial en materia de mine
ría, en los que la Provincia sea parte, y supervisar su 
ejecución, coordinando las negociaciones con los orga
nismos competentes, administrativos y financieros, 
provinciales, nacionales e internacionales.

- Promover el desarrollo minero provincial, aseso
rando permanentemente al inversor minero interesado 
en las posibilidades para su radicación industrial, que 
ofrezca la Provincia.

- Organizar, coordinar y  administrar el trámite de 
los registros mineros, manteniendo actualizado el Ca
tastro Minero, Padrón de Minas, Canteras y Cáteos.

- Exigir el cumplimiento de las obligaciones estable
cidas en el C ódigo M inero N acional Ley 1919,



BOLETIN OFICIAL N° 18.754 SALTA, 20 D E ENERO DE 2012 PAG. N° 385

modificatorias, complementarias, reglamentarias y Có
digo de procedimiento M inero de la Provincia Ley N° 
7141,en materia de su competencia.

- Realizar el control técnico de minas y canteras en 
producción, promoviendo y supervisando la explota
ción racional de los recursos mineros y la preservación 
del ambiente en todas las etapas de la industria minera.

- Realizar un permanente control ambiental en mi
nas, canteras y cáteos con el fin de verificar el cumpli
miento de la normativa vigente.

- Dirigir estudios geológico-económicos en el terri
torio provincial para incentivar la prospección, explo
ración y explotación de los recursos minerales de la 
Provincia.

- Asesorar a organismos competentes en la cons
trucción de obras de infraestructura indispensables para 
el desarrollo regional de la minería.

- Realizar todas las acciones necesaria a los efectos 
de la percepción del canon minero y derechos del 
superficiario, correspondiente a la provincia.

- Obtener y procesar información estadística de la 
producción, comercialización y exportaciones mineras.

Art. 3o - Establécese que la Dirección General de 
Recursos Energéticos y Mineros dependiente de la Se
cretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Econo
mía, Infraestructura y Servicios Públicos, a partir de la 
entrada en vigencia del presente, además de las compe
tencias establecidas por Decreto N° 5.712/08, es com
petente para ejercer todas las funciones referentes a 
recaudación, fiscalización, determinación y control de 
las regalías mineras de la Provincia establecidas en la 
Ley N° 6294.

Art. 4o - Para el ejercicio de sus nuevas funciones, 
adicionales a las del Decreto N° 5712/08 la Dirección 
General de Recursos Energéticos y Mineros tiene entre 
otras, las siguientes facultades:

- 1. Dictar normas de procedimiento referidas a la 
determinación, fiscalización, control y percepción de 
regalías mineras.

- 2. Solicitar la colaboración de los entes públicos, 
autárquicos o no, y funcionarios de la Administración 
Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

- 3. Solicitara los permisionarios, concesionarios y/ 
o responsables, la exhibición de los libros, instrumen

tos, documentación y cualquier otro tipo ds compro
bantes inherentes a los actos u operacior es cue puedan 
constituir, constituyan o se refieran a hec'ios imponibles 
consignados en las declaraciones jurada?.

- 4. Realizar inspecciones en todos los lugares don
de se realicen actos o ejerzan actividades re acionadas 
con recursos mineros con facultad para revisar los li
bros y documentos.

- 5. Requerir a los permisionarios, concesionarios 
o responsables, informe o com unicaciones escritas o 
verbales.

- 6. Controlar el cumplim iento de las presenta
ciones de D eclaraciones Juradas, Partes de Produc
ción, Guía de Tránsito de M inerales y e l pago de las 
regalías, pudiendo realizar el control técn co de m i
nas y canteras en producción a los fines de cruzar la 
información.

- 7. Implantar un sistema de identificación de res
ponsables del pago de regalías y cuya aplicación, per
cepción o fiscalización se eiicuentren a su cargo.

- 8. Percibir los montos correspondientes a regalías 
mineras y proceder a informar a Contaduría General de 
la Provincia, a los fines de su distribución de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 6294/84.

- 9. Exigir la ejecución forzada ants el incumpli
miento de la obligación de pago de la regalía -ninera.

- 10. Entender en la verificación y conrrol de las 
declaraciones juradas presentadas po r las empresas 
mineras para la liquidación y pago de las -egalías, deter
minar las diferencias y en coordinación con la Secretaría 
de Ingresos Públicos, proceder a efectivizar los recla
mos y ejercer las acciones correspondientes.

-11 . Toda otra facultad que le sea asignada por el 
señor Secretario de Ingresos Públicos q«e taigan rela
ción con las materias de su competencia

Art. 5o - El presente Decreto entrará, en vigencia el 
día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6o - Derogar toda norma que se oponga a la 
presente.

Art. 7o - El presente Decreto será refrendado por 
los Señores Ministro de Ambiente y Pr jducción Sus- 
tentable, Ministro de Economía, Infraes.ruclura y Ser
vicios Públicos y por el Señor Secretaric General de la 
Gobernación.
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Art. 8" - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - De Angelis - Parodi - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 255

M inisterio de A m biente y Producción Sustentable

Expediente N° 136-7704/10.

VISTO el Contrato de Promoción Industrial cele
brado el día 23 de agosto de 2011 entre el Gobierno de 
la Provincia de Salta y la firma Forte S.R.L., y las dis
posiciones contenidas en la Ley N° 6025 de Promoción 
de la Actividad Industrial y su modificatoria Ley N° 
7281; y,

CONSIDERANDO:

Que la firma Forte S.R.L. propone una inversión 
destinada a la instalación y operación de una Planta 
In d u s tria l nueva ded icada  a la e lab o rac ió n  de 
premoldeados de hormigón para la construcción, a rea
lizarse en un predio de su propiedad con 26.154,91 m2 
de superficie total, en el Parque Industrial de la Ciudad 
de General Güemes;

Que la Ley N° 6025 de Promoción de la Actividad 
Industrial para la Provincia de Salta tiene como objeti
vos entre otros, los de promover la expansión de la 
capacidad industrial de la provincia, alentando la parti
cipación de la empresa privada en este proceso, fomen
tando una equilibrada instalación en su territorio;

Que el referido marco normativo prevé como medi
das promocionales para las empresas beneficiarías, la 
exención de todos o algunos de los tributos provinciales 
vigentes, o que se crearen, como exclusión de las tasas 
retributivas de servicios; y la entrega de certificados de 
crédito fiscal para ser utilizados para el pago de los 
impuestos a las Actividades Económicas, a los Sellos e 
Inmobiliario Rural;

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Comercio, Industria y Servicios y el Pro
grama Jurídico del ex Ministerio de Desarrollo Econó
mico han tomado en su oportunidad la intervención que 
les compete;

Que encontrándose cumplidos los objetivos y re
quisitos previstos por la normativa vigente, en el pro

yecto de inversión presentado por la firma Forte S.R.L., 
y suscrito el Contrato de Promoción Industrial celebra
do con la Provincia de Salta, por el cual se fijan los 
alcances de los beneficios concedidos y las obligaciones 
de las partes, corresponde su ratificación por el Poder 
Ejecutivo Provincial en ejercicio de las facultades que le 
son propias y de las que le concede la Ley N° 6025 y 
concordantes;

Por ello,

£1 G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - Ratifiqúese en todas sus partes el con
trato suscrito el día 23 de agosto de 2011 entre la Pro
vincia de Salta, representada por el entonces Señor 
Ministro de Desarrollo Económico C.P.N. Julio César 
Loutaif, y la firma Forte S.R.L., el que forma parte del 
presente decreto como Anexo, por el que se otorga a 
dicha empresa beneficios promocionales como medida 
de estímulo y fomento, para la realización de un Pro
yec to  de In v e rs ió n  denom inado  "P lan ta  de 
Premoldeados", a realizarse en un predio de su propie
dad en el Parque Industrial de la Ciudad de General 
Güemes, constituido por cuatro terrenos contiguos, iden
tificados como Departamento 06 - General Güemes, 
Sección F, Manzana 14, Parcela 3, Matrícula N° 12.105, 
Parcela4, M atriculaN0 12.106, Parcela 5, MatrículaN° 
12.107, y Parcela 6, Matrícula N° 12.108.

Art. 2o - Dispóngase que la Autoridad de Aplicación 
de la Ley N° 6025 ejercite los controles necesarios en la 
ejecución del referido contrato e instruya a los Organis
mos competentes del Estado a estos fines.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por 
los Señores Ministros de Ambiente y Producción Sus
tentable, de Economía, Infraestructura, y Servicios Pú
blicos, y el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - De Angelis - Parodi - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 258

M inisterio de Ambiente y Producción Sustentable

VISTO el inicio de la nueva gestión de gobierno y la 
necesidad de cubrir el cargo de Jefe de Programa Habili-
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taciones de la Secretaría de Ambiente, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable; y,

CONSIDERANDO:

Que procede designar a la Ing. Agrónoma Graciela 
Pérez Mulki, D.N.I. N° 12.957.018, para el desempeño 
de las funciones correspondientes al cargo citado prece
dentemente;

Que la presente m edida se dicta, en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 64° y 144°, 
inc. 7) de la Constitución Provincial y por el Decreto 
N° 1178/96;

Por ello,

El G obernado r de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Desígnase a la Ing. Agrónoma Graciela 
Pérez Mulki, D.N.I. N° 12.957.018, en el cargo de Jefe 
de Programa Habilitaciones de la Secretaría de Ambien
te, dependiente del Ministerio de Ambiente y Produc
ción Sustentable, a partir de la fecha del presente decre
to, con una remuneración equivalente a Director.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la Partida Personal de la Secreta
ria de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Produc
ción Sustentable.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Ambiente y Producción Sustenta- 
ble y Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - De Angelis - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 260

M inisterio  de Ambiente 
y Producción Sustentable

Expte. N° 136-225862/11 Corresponde 1

VISTO la renuncia efectuada por el Licenciado en 
Ciencias Biológicas Carlos Eduardo Trueco Alemán, al 
cargo de Jefe de Programa Observatorio de Cambio 
Climático de la Secretaria de Ambiente del Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable, a partir del 30 
de Diciembre de 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que el mencionado profesional fue designado me
diante Decreto N° 667/11, con una remuneración equi
valente al cargo de Director;

Que por ello resulta oportuno efectuar »na nueva 
designación, a los fines de cubrir el cargo vacante en el 
mencionado M inisterio, proponiendo a  tal fin a la Lic. 
en B io lo g ía , N iev e  E len a  E sco b ar, E .N .I . N° 
23.319.353, para el desempeño de las funcisnes cita
das precedentemente;

Que dicha designación no genera ningún imcremento 
en la correspondiente partida presupuestaria, no con
traviniendo las disposiciones del Decreto N° 4955/08;

Que la presente medida se dicta en uso de las facul
tades conferidas por los artículos 64° y 144°, inc. 7) de 
la Constitución Provincial y por el Decreto N‘ 1178/96;

Por ello;

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Acéptase la renuncia del Licenciado en 
Ciencias Biológicas Carlos Eduardo Truccc Alemán, 
D.N.I. N° 22.468.234, al cargo de Jefe de Programa 
Observatorio de Cambio Climático de la Secretaria de 
Ambiente, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable, a partir del 30 de D icem bre de 
2.011, dándose las gracias por los importantes servi
cios prestados.

Art. 2o - Desígnase a la Lic. en Biología, Nieve Elena 
Escobar, D.N.I. N° 23.319.353, en el sargo de Jefe de' 
Programa Observatorio de Cambio Climátioc de la Se
cretaria de Ambiente, dependiente del Min sterio de 
Ambiente y Producción Sustentable, a partir del 31 de 
Diciembre de 2011, con una remuneración equivalente a 
Director.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la Partida Personal de la Secreta
ría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Produc
ción Sustentable.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Ambiente y Producción Sustenta- 
ble y Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese eri el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - D e A ngelis - Samson
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Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 262

M inisterio de Ambiente y Producción Sustentable

VISTO el inicio de la nueva gestión de gobierno y la 
necesidad de cubrir el cargo de Jefe de Programa Bene
ficios Impositivos de la Secretaría de Industria, Comer
cio y Financiamiento dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable; y,

CONSIDERANDO:

Que procede designar a la Ing. Industrial María 
Matilde Casermeiro, D.N.I. N° 13.347.894, para el des
empeño de las funciones correspondientes al cargo cita
do precedentemente;

Que la presente medida se dicta en uso de las facul
tades conferidas por los artículos 64° y 144°, inc 7) de la 
Constitución Provincial y por el Decreto N° 1178/96;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - Desígnase a la Ing. Industrial María 
Matilde Casermeiro, D.N.I. N° 13.347.894, en el cargo 
de Jefe de Programa Beneficios Impositivos de la Secre
taría de Industria, Comercio y Financiamiento depen
diente del Ministerio de Ambiente y Producción Sus
tentable, con una remuneración equivalente a Director a 
partir de la fecha de emisión del presente Decreto.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de personal 
de la Jurisdicción y CA correspondientes al Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Ambiente y Producción Sustentable 
y por el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - De Angelis - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 263

M inisterio  de Justicia

Expte. N° 0080235-165.519/2011-0

VISTO el expediente N° 0080235-165.519/2011 -0 
mediante el cual se gestiona la contratación del Psic. 
Ramiro Iglesias, DNI N° 30.636.831, como Mediador 
Comunitario, y;

CONSIDERANDO:

Que la contratación solicitada a fs. 01 tiene como 
objeto designar al Psic. Iglesias como Mediador Comu
nitario en el Ministerio de Justicia, Supervisor y Coor
dinador de los Centros Privados de Mediación de la 
Provincia;

Que el Psic. Iglesias cumple con la capacitación en 
Mediación y los requisitos exigidos al respecto, tal como 
consta en su curriculum vitae obrante a fs. 02/09 de los 
autos de la referencia;

Que el contratado deberá cumplir con las cláusulas 
consignadas al efecto como Mediador Comunitario con
forme lo establecen las obligaciones pactadas en el con
trato de Locación de Servicios;

Q ue a fs. 12 el Secretario de M étodos A lternati
vos de Resolución de Conflictos, a fs. 12, solicita se 
utilice la partida presupuestaria que correspondía a 
la Sra. Elva Raquel Ramos, quien rescindiera su con
trato como M ediadora Comunitaria de M olinos, por 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 4463/11, a partir del 
30-05-2011, tal como consta en copias adjuntas a fs. 
lO y  11;

Que a fs. 13 obra imputación presupuestaria con
feccionada por el Servicio de Administración Financiera 
del Ministerio de Justicia;

Que el Ministerio de Finanzas y Obras Pública tomó 
intervención a fs. 22, de conformidad con lo establecido 
en Memorándum N° 01/09 del Sr. Gobernador de la 
Provincia;

Que la presente erogación no contraviene las dispo
siciones contenidas en los Decretos N" 515/00,810/01, 
2567/08,4955/08 y la Ley N° 6838;

Que, a fs. 17 la Dirección General de Asuntos Lega
les del Ministerio de Justicia ha tomado la intervención 
que le compete dictaminando que podría dictarse el ins
trumento legal que apruebe el Contrato de Locación de 
Servicios;

Por ello;

£1 G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:
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Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado entre el Ministerio de Justicia y el 
psicólogo Ramiro Iglesias, DNI N° 30.636.831, quien 
se desempeñará como M ediador Comunitario en el 
Ministerio de Justicia, o donde este lo designe, y como 
Supervisor y Coordinador de los Centros Privados de 
Mediación de la Provincia, desde el 01-09-2011 y hasta 
el 31-12-2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará al Curso de Acción respectivo.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por la 
Señora Ministra de Justicia y por el señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Diez - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 264

M inisterio  de A m biente 
y Producción Sustentable

VISTO el inicio de la nueva gestión de gobierno y la 
necesidad de cubrir el cargo de Jefe de Programa Coope
ración Internacional de la Secretaría de Ambiente de
pendiente del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable; y,

CONSIDERANDO:

Que procede designar al Ing. Oscar Federico Aguirre, 
D.N.I. N° 26.701.857, para el desempeño de las funcio
nes correspondientes al cargo citado precedentemente;

Que la presente medida se dicta en uso de las facul
tades conferidas por los artículos 64° y 144°, inc 7) de la 
Constitución Provincial y por el Decreto N° 1178/96;

Por ello,

£1 G obernado r de la provincia de Salta

DECRETA:

A rtículo 1° - Desígnase al Ing. O scar Federico 
Aguirre, D.N.I. N° 26.701.857, en el cargo de Jefe de 
Programa Cooperación Internacional de la Secretaría 
de Am biente dependiente del M inisterio de A mbien
te y Producción Sustentable, con una rem uneración 
equivalente a JPDS con vigencia a partir del 10 de 
diciembre de 2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de personal 
de la Jurisdicción y CA correspondientes al Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Ambiente y Producción Sustentable 
y por el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - De Angelis - Sams»n

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 266 

M inisterio de Educación, Ciencia y Tecnología

VISTO el inicio de la nueva gestión de gDbiemo y la 
necesidad de cubrir el cargo de Supervisor Regional en 
la Dirección General de Educación Superior, de acuerdo 
al Sistema Educativo impuesto por la Ley Nacional de 
Educación N° 26.206; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de asegurar el normal funcionamien
to de dicha Dirección General, resulta necesario proce
der a cubrir el cargo de Supervisor Regional;

Que la Prof. María Isabel López Villanueva, por su 
formación profesional y antecedentes laborales reúne 
los requisitos que la función en cuestión exige;

Que la presente designación tiene el carácter de 
Autoridad Superior del Escalafón Docente, sn virtud de 
lo dispuesto por el Art. Io del Dcto. 398£/S7. con todas 
las características y obligaciones estipulados por la 
Autoridad Superior del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello;

El G obernador de la provincia de  Salta

DECRETA:

Artículo Io - D esígnase a partir ce  la fecha de 
tom a de posesión, a la Prof. M aría Isabel López 
Villanueva, D.N.I. N° 11.282.361, en el cargo de Su
pervisor Regional de la Dirección General de Educa
ción Superior del M inisterio de Educación, Ciencia y 
Tecnología.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida
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presupuestaria en Personal del Ministerio de Educa
ción, Ciencia y Tecnología - Ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, 
y Secretario General de la Gobernación.

Art. 4“ - Comuniqúese, publíqucse en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - Dib Ashur - Samson

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 271

Secretaria General de la Gobernación

Expte. N°

VISTO las Leyes Nacionales Nros. 23.877 y 25.467; 
los Decretos Provinciales N° 764/08, N° 3550/08 y N° 
3608/08; las nuevas competencias del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia otorga
das por Ley N° 7.694, y la creación de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología dentro del mencionado ministerio 
por el Decreto N° 5114/11; y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 764/08 se otorgó el Señor Pre
sidente de la Fundación CAPACIT-AR del NOA, la 
representación de la Provincia de Salta ante el Ministe
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación y ante otros organismos Nacionales e Interna
cionales, relacionados con el área de la Ciencia, la Tec
nología y la Innovación Productiva;

Que por Decreto N° 3550/08 se designó al Señor 
Presidente de la Fundación CAPACIT-AR del NOA 
representante titular del sistema provincial de la ciencia 
y tecnología de la Provincia de Salta ante el Consejo 
Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Na
ción (COFECYT) creado por Ley 25.467, nombrándo
se como representante alterno al Sr. Secretario de Co
mercio, Industria y Promoción de la Provincia;

Que por Decreto N“ 3608/08 se aprobó el Convenio 
de Representación, Colaboración y Gestión, celebrado 
entre el entonces Ministerio de Desarrollo Económico 
de la Provincia y la Fundación CAPACIT-AR del NOA, 
y se autorizó a la Fundación CAPACIT-AR del NOA a 
representar a la Provincia de Salta ante la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, Autoridad de Apli
cación nacional de la Ley N° 23.877;

Que en virtud de las normas citadas, corresponde 
proveer la nueva representación de la Provincia ante 
el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Na
ción (COFECYT) creado por Ley N° 23.877; ante el 
M inisterio de Ciencia Tecnología e Innovación Pro
ductiva de la N ación; como así también ante otros 
organism os N acionales e Internacionales, relaciona
dos con el área de la Ciencia, la Tecnología y la Inno
vación Productiva;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1“ - Dejase sin efecto los Decretos Nros. 
764/08, 3550/08 y 3608/08.

Art. 2“ - Desígnase representante de la Provincia de 
Salta ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno
vación Productiva de la Nación, y ante otros organis
mos Nacionales e Internacionales, relacionados con el 
área de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Pro
ductiva, al señor Ministro de Educación, Ciencia y Tec
nología, C.P.N. Roberto Antonio Dib Ashur, DNI N°
22.468.456.

Art. 3 °- Desígnase representante T itular del Sis
tem a Provincial de C iencia y Tecnología de la  Pro
vincia de Salta ante ei Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología de la Nación (COFECYT) Ley N° 23.877, 
al señor M inistro de Educación, Ciencia y Tecnolo
gía, C.P.N. R oberto A ntonio Dib A shur, DNI N°
22.468.456.

Art. 4° - Desígnase representante Alterno del Siste
ma Provincial de Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Salta ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
de la Nación (COFECYT) Ley N° 23.877; a la señora 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, Dra. María Soledad 
Vicente, DNI N° 13.346.142.

Art. 5° - Déjase establecido que el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología será la autoridad de 
aplicación provincial a los fines previstos en el Art. 21 
de la Ley N° 23.877.

Art. 6° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, 
y Secretario General de la Gobernación.

Art. 7° - Comunique.se, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

U R TUBEY - Dib A shur - Samson



BOLETIN OFICIAL N° 18.754 SALTA, 20 DE ENERO DE 2012 PAC. A ‘ z9¡

Salta, 12 de Enero de 2012

DECRETO N° 272

M inisterio  de Economía, In fraestru c tu ra  
y Servicios Públicos

VISTO la necesidad de cubrir el cargo de Director 
General de Recursos Energéticos y Mineros dependiente 
de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos; y,

CONSIDERANDO:

Que procede designar al C.P.N. Alejandro Levin en 
el desempeño del cargo mencionado precedentemente;

Que la presente designación tiene el carácter de 
Autoridad Superior del Poder Ejecutivo - Fuera de Es
calafón;

Por ello,

Ci G obernado r de la provincia de Salta

DECRETA:

Articulo Io - Desígnase al C.P.N. Alejandro David 
Levin - DNI N° 27.973.187, en el cargo de Director 
General de Recursos Energéticos y Mineros dependiente 
de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, con una 
remuneración equivalente a Secretario, con vigencia al 
10 de diciembre del 2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo precedente, se imputará al 
Curso de Acción del Ministerio de Economía, Infraes
tructura y Servicios Públicos.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Economía, Infraestructura y Ser
vicios Públicos y Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Parodi - Samson

DECRETOS SINTETIZADOS

A rtícu lo  I o - R echázase  el R ecu rs r de 
Reconsideración interpuesto por el Oficial Princirai de 
la Policía de la Provincia, Temer Rubér. Quipildor, DNI 
N° 13.286.991, Legajo Personal N° 8548, en contra del 
Decreto N° 4064/11, en mérito de los fundamento 3 con
signados en los considerandos precedentes-,

URTUBEY - Troyano - Samson

M inisterio de Salud Pública - D ecreto N° 256 - 12/ 
01/2012 - Expte. n° 202.953/11-código 321

Artículo 1 ° - A partir del 24 de noviembre y íiesE el 
10 de diciembre de 2011, aféctase a la Cámara de Dipu
tados de la Provincia, a la licenciada Cristina del V jlle 
Lobo, D.N.I. n° 11.834.932, nutricionista del Hospital 
"Santa Teresita" de Cerrillos, con régimen horario de 
dedicación exclusiva y disponibilidad permanente

Art. 2° - Dejar establecido que mientras la licenc i ada 
Cristina del Valle Lobo, D.N.I. n° 11.334.932, se- En
cuentre afectada a la Cámara de Diputados, mantendrá 
el régimen horario de dedicación exclusiva, dispuesto 
por Resolución Ministerial n° 1740/93 y el adickx¡al 
por disponibilidad permanente, categoría C, Zona D, 
según Resolución Ministerial n° 1394/07.

URTUBEY - Hcredia - Samson

M inisterio  de Educación, C iencia y T ecnolocú - 
D ec re to  N° 259 - 12/01/2012 - E x p ed ien te  N° 
0120159-195.066/2011-0

Artículo 1° - Reubícase a la Srta. Ana Noemi Flaca, 
CUIL N° 23-22760207-4, Licenciada en Admin.,;fca- 
ción de Empresas, Operador del Centro de Atención al 
Docente Planta Permanente, al N° de Orden 56 - Técni
co - Escalafón 02 - Agrupamiento Técnico - Divis:ón 
Registros del Servicio Administrativo Financiero dei De
partamento Financiero, dependiente de la Secretará  de 
Gestión Administrativa y Recursos Humanos, caigo 
vacante en el Decreto N° 3468/08, a partir de la fecha de 
notificación y en virtud de los fundamentos expresecos 
en los considerandos del presente.

URTUBEY - Dib Ashur - Samson

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

M inisterio  de Seguridad - Decreto N° 251 - 12/01/ 
2012 - Expte. N° 44-171.083/11

M inisterio de Salud Pública - D ecreto N° 261 - i 2/ 
01/2012 - Expediente N° 0100133-8.940/2011-0
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Artículo 10 - Acéptase con vigencia a! 01 de Junio de 
2011, la renuncia presentada por la señora Rosa Elena 
Burgos, DNI. N° 06.535.162, para acogerse al Benefi
cio Jubilatorio otorgado por Resolución de Acuerdo 
Colectivo N° 01184 de fecha 16 de Mayo de 2011, de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social UDA1 - 
Salta, al Cargo: Enfermera - Agrupamiento: Enfermería
- Subgrupo 1 - N° de Orden 266, dependiente del Cen
tro de Salud N° 04 de Villa San Antonio - Coordinación 
General Red Operativa Sur-Este - Ministerio de Salud 
Pública, según D ecretoN° 1742/02.

URTUBEY - Heredia - Samson

M inisterio de Salud Pública - D ecreto N° 265 - 12/ 
01/2012 - Expte. n° 9.030/11-código 75

Artículo Io - Autorízase al Ministerio de Salud Pú
blica a suscribir el Contrato de Locación de Servicios, 
con el doctor Carlos Alberto Lezcano González, D.N.l. 
n°22.270.319, para desempeñarse como Asesor Jurídi
co en el Hospital de Salud Mental "Dr. Miguel Ragone", 
con régimen horario de treinta (30) horas semanales y 
una rem u n erac ió n  m ensual de P esos Dos M il 
($2.000,00), a partir del Io de abril y hasta el 31 de 
diciembre de 2011:

Art. 2o - La erogación resultante será atendida con 
Fondos de Arancelamiento Hospitalario 80%, Ejercicio 
2011.

URTUBEY - Heredia - Samson

M inisterio  de Econom ía, In fraestru c tu ra  y Servi
cios Públicos - D ecreto N° 267 - 12/01/2012 - Expte. 
N° 0110029-672.211/2011-0

Artículo Io - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario, de la Sra. Terrones, Carolina 
Mariana - D.N.l. N° 28.050.432, en la Dirección Gene
ral de Inmuebles dependiente de la Secretaria de Estado 
de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, In
fraestructura y Servicios Públicos, por el término de 5 
(cinco) meses, a partir del 9 de Diciembre de 2011, con 
idéntica remuneración a la asignada en el Decreto N° 
3671 /10 de designación, en el marco de lo dispuesto en 
los Decretos N°s. 4062/74 y 1326/07.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente a la

Secretaria de Estado de Ingresos Públicos - Dirección 
General de Inmuebles - Ejercicio 2011.

URTUBEY - Parodi - Samson

Ministerio de Seguridad - Decreto N° 268 - 12/01/2012

Artículo Io - Rectifícaseparcialmente el Artículo Io 
del Decreto N° 542 - de fecha 22 de diciembre de 2.011, 
a efectos de dejar establecido que la designación del Sr. 
Diego Figallo, D.N.l. N° 27.552.528, en el cargo de Jefe 
de Programa Coordinación Administrativa de la Secre
taría de Seguridad dependiente del Ministerio de Segu
ridad, es a partir del día 12 de diciembre de 2.011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida de Jurisdicción y CA 
correspondiente al Ministerio de Seguridad - Ejercicio 
vigente.

URTUBEY - Troyano - Samson

M inisterio  de Ju s tic ia  - D ecreto  N° 269 - 12/01/ 
2012 - Expte. N° 0080235-212.060/2011-0

Artículo Io - Prórrogase la designación de la Sra. 
M énica Raquel Fernández, DNI N° 16.334.286, efec
tuada en carácter de personal temporario mediante De
creto N° 1611/10, en el Ministerio de Justicia, por el 
término de 5 (cinco) meses, contados a partir del día 23 
de Diciembre de 2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento se 
imputará a la partida de Jurisdicción y Curso de Ac
ción correspondiente al M inisterio de Justicia - Ejer
cicio vigente.

URTUBEY - Diez - Samson

M inisterio  de Salud Pública - D ecreto N° 270 - 12/ 
01/2012 - Expediente N° 0100220-1.528/2011-0

Articulo Io-Acéptase con vigencia al 01 de Junio de 
20 1 1, la renuncia presentada por la Sra. María Rosa Saa 
Gómez, DNI. N° 11.156.687, para acogerse al Benefi
cio Jubilatorio, otorgado por Resolución de Acuerdo 
Colectivo N° 01182 de fecha 17 de Marzo de 2011, de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social UDAI
- Salta, al Cargo: Enfermera - Agrupamiento: Enferme
ría - Subgrupo 2 - N° de Orden 497, dependiente del 
Centro de Salud N° 12 del Barrio Santa Lucia - Coordi
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nación General Red Operativa Norte-Oeste - Ministe
rio de Salud Pública, según Decreto N° 1742/02.

URTUBEY - Ovejero - Samson

RESOLUCIONES DELEGADAS 
SINTETIZADAS

M inisterio de Econom ía, In fraestru c tu ra  y Servi
cios Públicos - Resolución N° 9D -12/01/2012

Artículo Io - Dejar aclarado que el número de Docu
mento Nacional de Identidad del Cr. Emilio Marcelo 
Lazarte, designado a través del Decreto N° 720/11 es 
21.853.450.

Parodi

M inisterio de A m biente y Producción Sustentable
- Resolución N° 10D - 12/01/2012

Artículo Io - Dejar establecido que el Número co
rrecto del Documento Nacional de Identidad del Dr. 
Ramiro García es: 23.584.779, y no como se consigna 
en el referido instrumento legal.

De Angelis

M inisterio de Salud Pública - Resolución N° 11D - 
13/01/2012 - Exptes. N°s 157.880/11 y 163.656/11 - 
código 321

Artículo Io - con vigencia al 22 de setiembre de 
2011, dejar sin efecto la comisión de servicios, dispues
ta por el artículo 1° del Decreto n° 1113/11, del Cr. 
Rubén Alberto Díaz, D.N.l. n° 21-633.726, Jefe Progra
ma Mantenimiento de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento de este Ministerio.

H eredia

Los Anexos que form an parte de los Decretos N° 
255 y  263 se encuentran para su consulta en ofici
nas de esta repartición.

LICITACION PUBLICA

O.P. N° 100025910 F. N° 0001-38047

G obierno de la Provincia de Salta 

M inisterio de Salud Pública

Hospital Público de Gestión D escentralizada 
Dr. A rtu ro  O ñativia

Licitación Pública N° 001/12

Adquisición: Utiles Menores Médicos 

Expte. N° 076-10636/12

Destino: Hospital Público de Gestión Descentrali
zada Dr. Arturo Oñativia.

Fecha de Apertura: 30/01/2.012 Horas: ] 1 :Ó0

Valor del Pliego: S 100,00 (Pesos Cien con 00/130)

Monto Oficial: $ 72.619,20 (Pesos Setenta y Dos 
Mil Seiscientos Diecinueve con 20/100).

Adquisición de los Pliegos: Los pliegos podrán .ser 
consultados y adquiridos en Sector Conrp-as sito en 
calle Dr. Paz Chain 36- Salta - Desde el día 20/01/12 al 
27/01/2012 en horario de 7:00 a 15:00.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Sec tor 
Gestión Compras - Dr. Paz Chain 36 - Salte-

Consultas: Tel./Fax (0387) 43J 5042 (Iií. 112)

Lilian Cruz de Zegarra 
Jefa de Scc. Gestión Compra 

Hosp. de Endoc. y Met. Dr. Arturo Oñ£.tivia 
Salta

Imp. $60,00 e) 30/01/2012

CONTRATACION DIRECTA

O.P. N” 100025908 F. N° 0001-38044

Sub S ecretaría  de Política CrimiQal 
y A suntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la Provincia de Salta

C ontratación  D irecta N° 06/12

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

E xpte. N° 0030050-158972/2011-0 - Adquisición 
de "Bienes de Uso: Notebooks y portafolios (03)", con 
destino a Dirección General, Secretaría General y Divi
sión Procesamiento de Datos, dependientes de este 
Organismo.

Fecha de Apertura: 27 de Enero de 2.012 - H xas: 10 00

Presupuesto Oficial: $ 16.254,00 (Peses: Dieciséis 
mil doscientos cincuenta y cuatro).

Pliegos: Sin Cargo
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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

G loria Ayarde 
Alcalde 

Jefe Dpto. Contable 
S.P.P.S.

A Cargo de Dirección 
Imp. $60 ,00  e) 20/01/2012

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N° 100025907 F. v/c N° 0002-1887

A guas del N orte

Co.S.A .ySa. C om pañ ía  Salteña 
de Agua y Saneam iento S.A.

C on tra tac ión  D irecta

Artículo 13 h

Objeto: Provisión de Motobomba Tipo Honda. Pta. 
Pot. Río Conchas.

Destino: Planta Potabilizadora Río Conchas.

Fecha de Contratación: 10/01/2012

Proveedor: Gómez Roco y Cía. S.R.L.

Monto: $ 3.302,48 (son Pesos tres mil trescientos 
dos con 48/100) + IVA.

Expediente N": 3498/12

En el marco de la Ley N" 6838 se realizó la Contra
tación Directa con libre elección por negociación direc
ta, encuadrado en el Art. 13 h.

Dr. Mario Oieni
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Aguas del Norte - Co.SA.ySa.

Imp. $60,00 e) 20/01/2012

O.P. N° 100025906 F. v/c N° 0002-1887

Aguas del N orte

Co.S.A.ySa. C om pañía Salteña 
de Agua y Saneam iento S.A.

C ontratación  D irecta

A rtículo 13 h

Objeto: Reem plazo de Equipos para dar solu
ción a problem as del Rebom beo C loacal N° 1 de 
Embarcación.

Destino: Rebombeo Cloacal N° 1 de la Localidad de 
Embarcación.

Fecha de Contratación: 13/01/2012

Proveedor: B P Sociedad Anónima

Monto: $ 9.439,77 (son pesos nueve mil cuatro
cientos treinta y nueve con 77/100) + IVA.

Proveedor: Gómez Roco y Cía. S.R.L.

Monto: S 28.167,72 (son pesos veintiocho mil cien
to sesenta y siete con 72/100) + IVA.

Expediente N°: 1525/11

En el marco de la Ley N° 6838 se realizó la Contra
tación Directa con libre elección por negociación direc
ta, encuadrado en el Art. 13 h.

Dr. Mario Oieni
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Aguas del Norte - Co.SA.ySa.

Imp. $ 60,00 e) 20/01/2012

O.P. N° 100025897 F. v/c N° 0002-1885

Institu to  Provincial de V ivienda

El Instituto Provincial de Vivienda, notifica por este 
medio a los adjudicatarios por Resolución I.P.V. N° 124 
de fecha 01 de Marzo de 1995, los Sres. M adrazo 
Agustín Edgardo (D.N.J. N “ 14.740.539) - Paz Blanca 
•Estela (D.N.I. N° 13.600.222), Legajo M -l 62 (Tartagal), 
del inmueble identificado como Monoblock H - Depar
tamento 0 6 -3  dormitorios del Grupo-Habitacional 126 
Departamentos en Tartagal - Salta, el contenido de la 
intimación de pago cuyo texto completo se transcribe a 
continuación.

El Instituto Provincial de Vivienda le informa que, 
de acuerdo a nuestro sistema informático Ud. Registra 
deuda vencible y exigible a la fecha de emisión de la 
presente.

Conforme a la reglamentación vigente, la falta de 
pago constituye causal suficiente para dejar sin efecto 
la adjudicación de la vivienda o iniciar trámites de ejecu
ción hipotecaria, según corresponda.

mailto:compras@ametbiz.com.ar
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Por ello, y ante la excesiva cantidad detallada, inti
mamos a Ud. Apresentarse en el Area de Morosidad de 
este Instituto, en el plazo perentorio de 48 hs. (Cuaren
ta y Ocho Horas) hábiles administrativas, contadas a 
partir de la recepción de la presente, a efectos de proce
der a la cancelación del saldo adeudado.

Se le hace saber que en caso de silencio o incumpli
miento, al vencimiento del plazo otorgado, se iniciaran 
las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes.

(Si al momento de recibir esta notificación Ud. ya 
regularizó su situación, le agradeceremos presentarse

igualmente con los respectivos comprobantes de pa
gos, a efectos de desestimar la presente).

Asesoría Jurídica, 18 de enero de 2.012. A los fines 
de lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley Nc 5.34E de 
procedimientos administrativos de la Provincia d2 Sa ta, 
publíquese por el término de tres (3) días en 2] 3olstín 
Oficial de la Provincia. Firmado: Dr. Ramiro Midiej Cdlen
- Asesor Jurídico - Instituto Provincial de Vivienda.

Dr. Ramiro M ichel Cullen 
Asesor Jurídico 

Instituto Prov. de Vivienda 
Imp. S 180,00 e) 19 al 23/01/2012

Sección JUDICIAL

SUCESORIOS

O.P. N° 100025909 F. N° 0001-38046

La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de 10 Nominación, Secretaría de 
la Dra. Sara del C arm en R am allo, en los autos 
caratulados: "Sucesorio de Pantoja, Angel Remigio", 
Expte. N° 326.930/10, cita por edictos que se publica
ran por el término de 3 (tres) días en el Boletín Oficial y 
en el 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 de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 05 de diciembre de 2.011. Dra. Ivana Chamale 
de Reina, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 20 al 24/01/2012

O.P. N° 100025894 R. s/c N° 3514

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4° Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. Claudia Pamela Molina, en los autos: 
"Giraldez Osvaldo Everets - Sucesorio", Expte. N° 1- 
328.642/10, Cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea

como herederos o acreedores, para que dertrc de Jos 
treinta días de la última publicación, comparezcm a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que ñutiere 
lugar por ley. Publíquese por Tres Días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial. (art.J?23 
del C.P.C. y C.). Salta, 14 de Diciembre de 2.0! I. Ifra. 
Claudia Pamela Molina, Secretaria.

SinCargo e) 19al23/C 1/2012

EDICTO JUDICIAL

O.P. N° 100025847 • F. N° 00011-3";958

La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Primee Instancia 
en lo Civil y Comercial Novena Nominación, Secretaría 
de la Dra. María Ana Gálvez, en autos caratulados 
"Burgos Zambrano, Ramón Oscar, Jesús, M arcda  - 
Elizabeth - Cancelación de Título" Expte. N° 335:03/ 
10 en el que se ha dispuesto ordenar la publiraciór.por 
edictos durante el plazo de quince (15) días en el d ario 
El Nuevo Diario, haciendo saber que transcurrió? el 
plazo de setenta (60) días de la última pubücócicn se 
tendrá al Certificado de Deposito Plazo fijo n ’ 95394 
correspondiente al Banco de la Nación Arger.tna. pri
vado de toda eficacia. Salta, 06 de Diciembre ce 2D11. 
Dra. María Ana Gálvez, Secretaria.

Imp. $ 750,00 e) 16/01 al C3/02/2312
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Sección COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

O.P. N° 100025848 F. N° 0001-37960

Farm acia  Santa Ana

En cum plim iento de lo establecido por el artí
culo 2 de la Ley 1 1867 la señora Rosa D aniela 
Valdez, D .N .I. N° 23.588 .302  con dom icilio  en 
M edidor 187 G rupo 200 V iviendas B arrio C asta
ñares, de la ciudad de Salta hace saber la T ransfe
rencia del Fondo de Com ercio de la Farm acia "San
ta Ana" sita en Avenida Perón N° 867 B arrio Santa 
Ana I de la ciudad de Salta, a favor de la señora 
V ictoria Eugenia T ridenti, D .N.I. N° 26.380.645 
dom iciliada en calle Z uviría 255 de la ciudad de 
Salta. Para reclam os de ley se fija  el dom icilio  en 
calle  Z uviría 297, C iudad de Salta, p rovincia del 
m ism o nombre. E scribana In tervin iente: Letty G. 
E lias de B ocanera Reg. N° 11.

Imp. $ 300,00 e) 16 al 20/01/2012

ASAMBLEA COMERCIAL

O.P. N° 100025885 F. N° 0001-38011

Ju an  A ntonio M uñoz S.AC.I.A. e I.

ASAMBLEA ORDINARIA

Por disposición del D irectorio de la firm a "Juan 
A.ntonio M uñoz S.AC.I.A. e I.", y de acuerdo a lo 
establecido en normas estatutarias y legales, se con
voca a los Sres. A ccionistas a Asam blea General 
O rdinaria para el día 10 de febrero de 2012 a las 
18:00, en el dom icilio social, sito en calle 20 de 
Febrero N° 337 de la ciudad de Tartagal, para el 
tratam iento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta anterior.

2.- Designación de dos Accionistas para la firma del 
Acta de Asamblea.

3.- Lectura, consideración y en su caso aprobación 
de los Estados Contables por el ejercicio económico 
social concluido el 31 de Agosto de 2009, como asimis
mo la Memoria del citado ejercicio.

4.- Consideración y en su caso aprobación de la 
Gestión del Directorio.

5.- Ratificación de Cargos Gerenciales y Remunera
ciones.

Segunda Convocatoria: Para el caso de que la prime
ra convocatoria no llegase a reunir el quorum, se fija 
como fecha de celebración de la misma Asamblea en 
segunda convocatoria, el mismo 10 de Febrero de 2012 
a las 19:00 Hs.

El depósito de acciones deberá realizarse según lo 
establecido en el Art 238 de Ley de Sociedades Co
merciales. Los Estados Contables se encuentran a dis
posición de los Sres. Accionistas en la administración 
de la firma.

Juan Carlos Muñoz 
Presidente del Directorio

Imp. $ 200,00 e) 18 al 24/01/2012

AVISO COMERCIAL
O.P. N° 100025884 F. N° 0001-38009

Intercreditos Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
Consumo Limitada con domicilio en la calle Reconquista 
656 3° B (C1003ABN)C.A.B.A.; en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 6to. de la Resolución de la Ad
ministración Nacional de la Seguridad Social Nro. 18/ 
2011, Informa a su asociados de todo el país que aquellos 
que tuvieren prestamos vigentes con la entidad cuyas 
cuotas se descuenten de sus haberes como jubilados y/o 
pensionados nacionales, pueden optar por realizar su 
precancelación conforme lo establecido por el Decreto 
Nro. 246/2011. Para ello podrán consultar gratuitamente 
al 0800-888.5550 los saldos del capital adeudado y los 
intereses calculados a la fecha respecto de cada crédito. 
También podrán dirigirse al delegado de su jurisdicción 
quien podrá asesorarlos y asistirlos respecto de cada 
situación particular. Se publica el presente por cinco días 
consecutivos en el boletín oficial en cumplimiento de lo 
normado por el artículo 6to. de la Resolución de la Admi
nistración Nacional de la Seguridad Social.

Juan Pablo Fichera 
Presidente 

Silvia Vidal 
Secretario

Imp. $ 3 00,00 e) 18 al 24/01/2012
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Sección GENERAL

ASAMBLEAS

O.P. N° 100025911 F. N° 0001-38049

Federación de M ayores 
la Nueva H era - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Federación de Mayores de la Nueva Hera, con
voca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 03 
de Febrero de 2.012 a las 16,30 horas, en la sede de la 
institución sito en Manzana 200 F Casa N° 28 del Ba
rrio Norte Grande, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Verificación del Quorum.

2 -  Designación de dos socios para firmar el Acta de 
Asamblea.

3.- Lectura del Acta anterior.

4.- Consideración del Informe del Organo de Fisca
lización.

5.- Consideración de las Memorias y Balance del 
ejercicio cerrado al 31/12/2.011.

6.- Elección de los miembros de la Comisión Direc
tiva y Organo de Fiscalización.

7.- Redacción del Acta con los nombres de los inte
grantes que conforman la nueva Comisión Directiva.

8 .-Aprobación de estados Financieros al 31 de Di
ciembre de 2.010 y de toda documentación pendiente a 
dicha fecha.

9.- Redacción del Acta y firma del acta de Asamblea 
General Ordinaria.

Nilda R íos 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 20/01/2012

O.P. N° 100025905 F. N° 0001-38043

0 .N .G  de Padres y Niños Discapacütadoff
Vivir y A m ar con E speranza (V.Y.A.C.E.)

Salvador M azza - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La "Organización No Gubernamental óe Padres y 
Niños y Discapacitados Vivir y Amar con Esperanza 
(VYACE)", domiciliada en Monteagudo N“440, Barrio 
Pueblo Nuevo, Localidad de Salvador Mazza, convoca 
a los asociados a Asamblea General 0 ‘diní ria para el 
día 16 de Febrero de 2012 a horas 16:00 en el loca! déla 
sede social para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos Socios para refrendar con
juntamente con la Presidente y el Secreíario el Acta de 
Asamblea.

2.- Lectura del Acta anterior y su consideración.

3.- Lectura y consideración de las Memorias desde 
el 31 de Diciembre de 2001 al 31 de Diciembre de 2011.

4.- Lectura y consideración del Inventarío, Balance 
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 
Organo de Fiscalización, correspondiente ¿ \ ejercicio 
vencido al 31 de Diciembre de 2009 y 2010. .

5 .-Renovación de Autoridades.

Dolores C. Exeni 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 20/01 ̂ 2012

RECAUDACION CASA CENTRAL
O.P. N° 100025912 •

Saldo anterior Boletín S 21 .f 60.40

Recaudación 
, Boletín del día 19/01/12 $ 1.550.00

TOTAL S 23.'10 ,40
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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 así también debidamente foliados y firmados por autoridad competente. Los mismos deberán ingresar, indefec
tiblemente, 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. 7) 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. 9°.- 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. 10o.- 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. 110.- 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. 13o.- 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
E l B o le tín  O ficial in form a a todos los in teresados que están  habilitadas 
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 

bo letín  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 L eyes P rovinciales (1980 - 2005). 
a  las cuales p o d rá  acceder m ed ian te  m odernos canales de búsqueda, 

com o así tam bién  a los avisos pub licados en todas sus secciones.

S uscríbase  y  resuelva  de m anera ráp ida y  m oderna  su necesidad  de
información.

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