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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DECRETO Nº 4155-E/2017.EXPTE. Nº 1050-729-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 JUL. 2017.VISTO:
La facultad taxativamente conferida por el articulo 6° de la Ley N°
5.883:"Declaración de Emergencia en Infraestructura Educativa en la
Provincia de Jujuy", y;
CONSIDERANDO:
Que, entre las finalidades de la Ley N° 5.883, además del específico objetivo
de revertir el déficit en materia de infraestructura educativa, se consagró la
decisión de resolver con sentido global y definitivo, la compleja problemática
de reestructuración y ordenamiento de la planta de personal del Ministerio de
Educación;
Que, reconociendo las particulares características del régimen docente, el
número de establecimientos, y la cantidad de personal involucrado, sin
perjuicio de la urgencia en la adopción de medidas, literalmente se otorgaron
al Poder Ejecutivo Provincial, facultades para prorrogar el plazo de excepción
de las disposiciones de la Ley n° 4.439;
Por ello y en uso de atribuciones propias;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Prorrógase por ciento ochenta (180) días, el plazo de
excepción de las disposiciones de la Ley N° 4.439, sin perjuicio de las
disposiciones de la Ley N° 4.489 y normas concordantes; de acuerdo a la
facultad conferida por el art. 6° de la Ley N° 5.883:"Declaración de
Emergencia en Infraestructura Educativa en la Provincia de Jujuy".ARTICULO 2°.- Previa torna de razón por Fiscalía de Estado y Tribunal de
Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, pase a conocimiento de Contaduría
de la Provincia, Dirección Provincial de Presupuesto. Cumplido vuelva al
Ministerio de Educación a sus efectos.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 4580-MS/2017.EXPTE Nº 413-217/15.SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 AGO. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese, la aplicación de la sanción disciplinaria de
destitución en la modalidad de EXONERACION al Sub Adjutor Auxiliar
QUISBERT ALEJANDRO JAVIER, D.N.I. N° 38.408.203, Credencial
N° 1.420, por infracción a los artículos 12°, 41°, 73°, 88°, 91°, 114°, y 186°
del Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal del Servicio
Penitenciario de Jujuy con la modalidad prevista en el artículo 237° del
mismo cuerpo legal.ARTICULO 2°.- Por Servicio Penitenciario notifíquese al funcionario con
sujeción al procedimiento marcado por el capítulo III, artículo 50º y ccs. de la
Ley N° 1.886/48.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 4765-S/2017.EXPTE. Nº 715-2153/16.SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 OCT. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Téngase por designada en carácter de reemplazante a la
Dra. Pamela Alejandra Pintos, CUIL 27-29133281-7, en el cargo categoría A
0-2), agrupamiento profesional, Ley N° 4418, de la U. de O.: R 2-02-03
Hospital Materno Infantil "Dr. Héctor Quintana", con retroactividad al 3 de
octubre de 2016 y mientras dure la licencia sin goce de haberes de su titular,
de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° se imputará a la partida
presupuestaria que a continuación se indica:
EJERCICIO 2017
La partida de Gastos en Personal asignada en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos, Ley N° 6001, correspondiente a la
Jurisdicción "R" Ministerio de Salud, U. de O.: R 2-02-03 Hospital Materno
Infantil Dr. Héctor Quintana.EJERCICIOS ANTERIORES (Período no Consolidado):
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Deuda Pública Provincial “3-10-15-01-26”: “Para Pago Obligaciones No
Comprometidas
presupuestariamente
en
Ejercicios
Anteriores”,
correspondiente la Unidad de Organización “L” Deuda Pública, las
erogaciones emergentes del presente Decreto que correspondan a ejercicios
anteriores. A tales fines la U. de O. respectiva deberá elaborar las planillas de
liquidación correspondientes, las que previa revisión por parte de Contaduría
de la Provincia, serán remitidas a la Oficina de Crédito Público a sus efectos.ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Salud y Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 4884-S/2017.EXPTE. Nº 732-198/16.SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 OCT. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Designase interinamente a la Lic. Juana Fabiola Vilte,
CUIL 2724499931-5, en el cargo categoría B-1 83 % dedicación exclusiva
Ley N° 4327, agrupamiento profesional, Ley N° 4413, de la U. de O.: R 2-0220 Hospital "Nuestra Señora del Valle" de Palma Sola, con retroactividad al 5
de octubre de 2016 y hasta tanto concluya el llamado a concurso para la
cobertura de dicho cargo, de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo precedente, se atenderá con las partidas Presupuestarias que a
continuación se indican:
EJERCICIO 2017
La partida de Gasto en Personal asignada, en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos, Ley N° 6001, correspondiente a la
Jurisdicción "R" Ministerio de Salud, U. de O.: R 2-02-20 Hospital Nuestra
Señora del Valle.EJERCICIOS ANTERIORES (Período no Consolidado):
Deuda Pública Provincial "3-10-15-01-26"; "Para Pago de Obligaciones No
Comprometidas
presupuestariamente
en
Ejercicios
Anteriores",
correspondiente a la
Unidad de Organización “L” Deuda Pública, als erogaciones emergentes del
presente Decreto que correspondan a ejercicios anteriores. A tales fines la U.
de O. respectiva deberá elaborar las planillas de liquidación correspondientes,
las que previa revisión por parte de Contaduría de la Provincia, serán
remitidas a la Oficina de Crédito Público a sus efectos.ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Salud y Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 4938-S/2017.EXPTE. Nº 723-911/14.SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 OCT. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos, vigente-Ley N° 6001, conforme se indica a continuación:
JURISDICCIÓN “R” MINISTERIO DE SALUD
TRANSFIERASE
DE:
U de O.: R2-02-15 Htal “Gral. Manuel Belgrano”
Categoría
Nº de Cargos
A-1(i-2)
1
Agrup. Profesional
Ley Nº 4413
Total…………………………… 1
A:
U de O.: R2-02-11 Htal “Dr. Oscar Orias”
Categoría
Nº de Cargos
A-1(i-2)
1
Agrup. Profesional
Ley Nº 4413
Total…………………………… 1
ARTICULO 2°.- Transfiérase a partir de la fecha del presente Decreto,
cargo y persona de 'la Lic. CLAUDIA VIVIANA BULACIO, CUIL 2721943593-8, categoría A-1 (i-2), .agrupamiento profesional, Ley N° 4413, de
la U. de O.: R2-02-15 Hospital "General Manuel Belgrano" de Humahuaca, a
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la U. de O.: R2-02-11 Hospital "Dr. Oscar Orias" de Libertador General San
Martín, de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo
dispuesto, a partir de la transferencia, se atenderá con la respectiva partida de
gastos en personal, que al efecto prevé el Presupuesto General de Gasto y
Cálculo de Recursos en la Jurisdicción "R"- MINISTERIO DE SALUD Unidad de Organización: 2-02-11 Hospital "Dr. Oscar Orias".ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección Provincial de Presupuesto a
realizar la transferencia de Créditos presupuestarios que resulten necesarios a
los efectos de las disposiciones del presente Decreto.ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 4975-S/2017.EXPTE. Nº 732-102/16.SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 OCT. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por aceptada con retroactividad al 6 de mayo de
2016, la renuncia presentada por el Dr. Gustavo Fernando Herbas, CUIL 2022874391-8, al cargo categoría A (j-2), agrupamiento profesional, Ley N°
4418, que detenta en carácter de interino de la U. de O.: R 2-02-23 Hospital
"Wenceslao Gallardo", de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- Téngase por designado en carácter de interino al Dr.
Gustavo Fernando Herbas, CUIL 20-22874391-8, en el cargo categoría A (j1), agrupamiento profesional, Ley N° 4418, de la U. de O.: R 2-02-20
Hospital "Nuestra Señora del Valle" de Palma Sola, con retroactividad al 1°
de junio de 2016 y hasta tanto se efectué el llamado a concurso
correspondiente,
de
conformidad
a
lo
expresado
en
el
exordio.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos precedentes, se atenderá con las partidas
Presupuestarias que a continuación se indican:
EJERCICIO 2017
Con la respectiva partida de Gasto en Personal asignada a la Jurisdicción "R"
Ministerio de Salud, U. de O.: R 2-02-20 Hospital Nuestra Señora del Valle.EJERCICIOS ANTERIORES (Período no Consolidado):
Deuda Pública Provincial "3-10-15-01-26": "Para Pago Obligaciones No
Comprometidas
presupuestariamente
en
Ejercicios
Anteriores",
correspondiente a la Unidad de Organización "L" Deuda Pública, las
erogaciones emergentes del presente Decreto que correspondan a ejercicios
anteriores. A tales fines la U. de O. respectiva deberá elaborar las planillas de
liquidación correspondientes, las que previa revisión por parte de Contaduría
de la Provincia, serán remitidas a la Oficina de Crédito Público a sus
efectos.ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5000-G/2017.EXPTE Nº 400-7389-06.SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 NOV. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Adhiérase el Gobierno de la Provincia de Jujuy a la
celebración del “DÍA DEL BANCARIO" prevista para el día 6 de Noviembre
de 2017 y, consecuentemente, declarase DIA NO LABORABLE para la
actividad bancaria en el territorio de la Provincia de Jujuy.ARTICULO 2°.- Invitase a la Instituciones bancarias nacionales y privadas,
con asiento en la Provincia de Jujuy a adherirse a lo dispuesto por el artículo
precedente.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5166-S/2017.EXPTE. Nº 700-596/17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 NOV. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
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ARTÍCULO 1º.- Acéptase, con retroactividad al 09 de Octubre de 2017, la
renuncia presentada por el Dr. MARCOS OCTAVIO RIVAS, D.N.I. N°
23.984.199, al cargo de Sub-Director Hospital "Pablo Soria" del Ministerio de
Salud, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5197-MS/2017.EXPTE. Nº 412-573/2013.SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 NOV. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 1° del Decreto N° 5333-G-14, el
que quedara redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 1°: Dispónese, con retroactividad al 05 de Agosto
del año 2014 el cese en servicio activo del Cabo de la Policía de la
Provincia ISABEL DEL ROSARIO CESPEDES, D.N.I. N°
31.137.148, Legajo N° 16.263, por encontrarse comprendida en las
disposiciones de los artículos 14° inc. k) y artículo 22° inc. b) de la
Ley N° 3.759/81 (Retiro Obligatorio por Invalidez en acto de
servicio).
ARTICULO 2°.- Por Policía deja Provincia, notifíquese al funcionario con
sujeción al procedimiento marcado por el capitulo III, articulo 50° y ccs de la
Ley N° 1.886/48.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5241-S/2017.EXPTE. Nº 714-1723/16.SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 NOV. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por cumplido el reemplazo efectuado por la Dra.
Adriana Patricia Steren, CUL 27-23984146-0, en el cargo categoría A-30 hrs.,
agrupamiento profesional, Ley N° 4418, en la U. de O.: R2-02-02 Hospital
"Pablo Soria", por el período comprendido entre 1° de agosto de 2016 y el 29
de mayo de 2017, de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- La erogación que demanda el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo precedente, se atenderá con las partidas presupuestarias que a
continuación se indican:
EJERCICIO 2017
La partida de Gasto en Personal asignada, a la Jurisdicción "R" Ministerio de
Salud, Unidad de Organización 2-02-02 Hospital Pablo Soria.EJERCICIOS ANTERIORES (Período no Consolidado):
Se imputarán a la Deuda Pública Provincial, partida 3-10-15-01-26: "Para
Pago Obligaciones No Comprometidas presupuestariamente en Ejercicios
Anteriores" y conforme la disponibilidad de saldo de la misma, las
erogaciones emergentes del presente Decreto que correspondan a ejercicios
vencidos del período no consolidado. A tales fines la U. de O. respectiva
deberá elaborar las planillas de liquidación correspondientes, las que previa
revisión por parte de Contaduría de la Provincia, serán remitidas a la Oficina
de Crédito Público a sus efectos.ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Ministros
de Salud y de Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5309-S/2017.EXPTE. Nº 715-1660/16.SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 NOV. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.-Designase al Odontólogo Ernesto Ricardo Romero, CUIL
20-14553799-2, en el cargo categoría A-30 hrs., agrupamiento profesional,
Ley Nº 4418, de la U. de O.: R2-02-03 Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor
Quintana”, a partir de la fecha del presente Decreto, de conformidad a lo
expresado en el exordio.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos precedentes, se atenderá con la partida Presupuestaria que a
continuación se indica:
EJERCICIO 2017
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Con la respectiva partida de Gasto en Personal asignada en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ley N° 6001, correspondiente ala
Jurisdicción "R" Ministerio de Salud, U. de O.: R 2-02-03 Hospital Materno
Infantil Dr. Héctor Quintana.ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Ministros
de Salud y de Hacienda y Finanzas.-
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planillas de liquidación correspondientes las que previa revisión por parte de
Contaduría de la Provincia, serán remitidas a la Oficina de Crédito Público a
sus efectos.ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5465-MS/2017.EXPTE Nº 412-445/2015.SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.-Dispónese la aplicación de la sanción disciplinaria de
destitución en la modalidad de CESANTIA al SARGENTO AYUDANTE
TORRES CARLOS DANIEL, D.N.I. Nº 17.451.733, Legajo Nº 11.710, por
haber infringido lo dispuesto en el artículo 15º inc. z) agravado por el artículo
40 inc. d) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, conforme a las
previsiones del artículo 26º inc. a) del mismo cuerpo legal.ARTICULO 2°.- Por Policía de la Provincia notifíquese al funcionario con
sujeción al procedimiento marcado por el capítulo III, artículo 50º y ccs. de la
Ley N° 1.886/48.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5478-S/2017.EXPTE. Nº 777-103/15.SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Ministerio de Salud a imputar la erogación
derivada del Expediente N° 777-103/15, caratulado: solicitud de designación
interina de la Prof. Nora Fernanda Cruz, del 16/03/15 al 30/12/15, en 3 horas
cátedras de nivel terciario, para desarrollar "Ingles Técnico I y II" de 2do.
año de la carrera de tecnicatura superior en Emergencias Pre Hospitalarias, a
la partida "L" Deuda Pública "3-10-15-01-26 para pago de obligaciones no
comprometidas Presupuestariamente en ejercicios anteriores", prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos. Ejercicios 2017, Ley
N° 6001, informada por la Dirección Provincial de Presupuesto, debiendo el
organismo respectivo cumplir en la autorización, aprobación, ejecución del
gasto y rendición de cuentas con las disposiciones legales vigentes.ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Ministros
de Salud y de Hacienda y Finanzas.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5498-S/2017.EXPTE. Nº 0716-00765/15.SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por otorgada la licencia sin goce de haberes a
favor de la señora Arnninda Alicia Peñalva, CUIL 27-20555040-8, en el
cargo categoría 15 (c-4), agrupamiento técnico, escalafón general, de la
unidad de organización R2-02-04 Hospital "San Roque", a partir del 24 de
agosto de 2015 y por el término de un (1) año, de conformidad a lo
expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- Téngase por cumplido el reemplazo de la señora lvone
Araceli Cari, CUIL 27-33232637-1, en el cargo categoría 13 (c-4),
agrupamiento técnico, escalafón general, de la unidad de organización R202-04 Hospital "San Roque", a partir del 24 de agosto de 2015 y hasta el 23
de agosto de 2016, de conformidad a lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Lo dispuesto en el artículo precedente se imputará a la
partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Ley 6001,
que a continuación se detalla:
EJERCICIOS ANTERIORES (Período no Consolidado):
Deuda Pública Provincial "3-10-15-01-26": Para Pago Obligaciones No
Comprometidas
presupuestariamente
en
Ejercicios
Anteriores",
correspondiente a la Unidad de Organización "L" Deuda Pública, las
erogaciones emergentes del presente Decreto que correspondan a ejercicios
anteriores. A tales fines la Unidad de Organización deberá elaborar las

DECRETO Nº 5517-DH/2017.EXPTE. Nº 765-1530/17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptese a partir del 01 de Noviembre de 2017 la renuncia
presentada por la Licenciada en Psicología CAROLINA RAQUEL
JUAREZ, D.N.I. N° 25.613.441 al cargo de Coordinadora del Plan Integral
de Contención de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situaciones de
Alto Riesgo Social dependiente de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Humano; de conformidad a lo expresado
en el exordio.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5575-MS/2017.EXPTE Nº 412-121-2016.SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.-Modifíquese el artículo 1º y 2º del decreto Nº 2898-MS-16,
de fecha 26 de Diciembre de 2.016, en cuanto al grado que reviste el Sr.
MAMANI GUILLERMO DAVIS, D.N.I. Nº 20.455.724, LEGAJO Nº
12.222, debiendo consignarse el mismo como SUB OFICIAL PRINCIPAL
de Policía de la Provincia.ARTICULO 2°.- Por Policía de la Provincia notifíquese al funcionario con
sujeción al procedimiento marcado por el capítulo III, artículo 50º y ccs. de la
Ley N° 1.886/48.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5634-G/2017.EXPTE Nº 400-3584-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnase, a partir del día 11 de Diciembre de 2017,
representantes del PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, a los efectos de la
integración del "TRIBUNAL DE EVALUACION" previsto por la Ley N°
5893 "de Concurso Público para la Selección de Jueces, Fiscales y Defensores
del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy", a los siguientes funcionarios:
-Secretario de Justicia: Dr. ERNESTO DANIEL SUAREZ.-Secretario de Biodiversidad: Dr. JAVIER GRONDA.ARTICULO 2°.-Conforme las disposiciones del Artículo 2º (2do. párrafo) de
la Ley Nº 5893, establecer que reemplazarán en sus funciones a los
Representantes designados por el Artículo 1º, los siguientes funcionarios:
- al señor Secretario de Justicia: la señora Directora de Relaciones
Institucionales, de la Secretaría de Justicia, Dra. GLORIA MARINA
TEJERINA APARICIO.- al señor Secretario de Biodiversidad: el señor Coordinador de Asuntos
Judiciales de la Fiscalía de Estado, Dr. LUIS SEBASTIAN ALBESA.ARTICULO 3°.- Derógase toda otra disposición que se oponga a la
presente.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 5909-MS/2017.EXPTE Nº 412-815/2015.SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 DIC. 2017.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
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ARTICULO 1°.- Dispónese la aplicación de la sanción disciplinaria de
destitución en la modalidad de CESANTÍA al AGENTE TARCAYA
SERGIO EZEQUIEL, D.N.I. N° 34.865.783, Legajo N° 18.030, por haber
infringido lo dispuesto en el artículo 15° inc. d) del Reglamento del Régimen
Disciplinario Policial, conforme las previsiones del artículo 26° inc. a) del
mismo cuerpo legal.ARTICULO 2°.- Por Policía de la Provincia notifíquese al funcionario con
sujeción al procedimiento marcado por el capítulo III, artículo 50º y ccs. de la
Ley N° 1.886/48.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6001-E/2018.EXPTE Nº 1050-77-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Médica Pediatra ADELA
SUSANA GALO SUAREZ, DNI N° 11.840.222, al cargo de Jefa de Área de
Salud Escolar dependiente de la Secretaría de Equidad Educativa del
Ministerio de Educación, a partir de la fecha del presente Decreto,
agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6002-E/2018.EXPTE Nº 1050-1429-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia del C.P.N. DANIEL ALEJANDRO
ALTAMIRANO, D.N.I. N° 21.943.518, al cargo de Jefe Administrativo de
Región V del Ministerio de Educación a partir de la fecha del presente
Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6003-E/2018.EXPTE Nº 1050-69-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Profesora ELSA MONICA
TORFE TAGLIOLI - D.N.I. N° 16.446.204, al cargo de Coordinadora de
Instituciones de Gestión Privada dependiente de la Secretaría de Gestión
Educativa del Ministerio de Educación a partir de la fecha del presente
Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6004-E/2018.EXPTE Nº 1050-71-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Srta. MARIA ALEJANDRA
MOLLÓN, D.N.I. N° 13.851.379, al cargo de Coordinadora Provincial de
Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación a partir de la fecha del
presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6005-E/2018.EXPTE Nº 1050-74-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia del C.P.N. EDUARDO
NICODEMO ROMEO, D.N.I. N° M7.379.872, al cargo de Sub-Director
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General de Administración del Ministerio de Educación a partir de la fecha
del presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6006-E/2018.EXPTE Nº 1050-1426-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Arquitecta LILIANA MARÍA
GIMÉNEZ, D.N.I. N° 13.607.875, al cargo de Directora de Contrataciones y
Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría de Infraestructura
Educativa del Ministerio de Educación a partir de la fecha del presente
Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6007-E/2018.EXPTE Nº 1050-72-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Profesora ANA ELENA
PANTALEÓN DNI N° 18.130.922, al cargo de Directora de Planificación,
Evaluación e Información Educativa Dependiente de la Secretaría de
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación a partir de la fecha del
presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6008-E/2018.EXPTE Nº 1050-67-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Profesora NATALIA GARCIA
GOYENA, D.N.I. N° 23.581.256, al cargo de Directora de Educación
Superior dependiente de la Secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de
Educación a partir de la fecha del presente Decreto, agradeciéndole los
servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6009-E/2018.EXPTE Nº 1050-1424-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia del Ingeniero MARCOS
SANTIAGO MARÍA BABNIK, D.N.I. N° 12.236.980, al cargo de
Secretario de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación a partir
de la fecha del presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
DECRETO Nº 6010-E/2018.EXPTE Nº 1050-1428-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Doctora MARIA CRISTINA
FERNANDEZ BLANCO, D.N.I. N° 12.595.369, al cargo de Secretaria de
Equidad Educativa del Ministerio de Educación a partir de la fecha del
presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
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DECRETO Nº 6011-E/2018.EXPTE Nº 1050-65-18.SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 ENE. 2018.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia de la Profesora MARIA
FERNANDA MONTENOVI, D.N.I. N° 20.103.001, al cargo de Secretaria
de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación a partir de la fecha
del presente Decreto, agradeciéndole los servicios prestados.C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR
RESOLUCION Nº 7464-E/2017.EXPTE Nº 1050-1165-17.SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 NOV. 2017.LA MINISTRA DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorízase a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Educación, a la liberación de fondos, por la suma de PESOS
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS ($ 1.177.216,00), a favor del Coordinador de Educación para
Jóvenes y Adultos y Responsable del "Programa de Educación y Trabajo para
Jóvenes y Adultos", por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Resolución,
será solventado con fondos transferidos mediante Protocolo Adicional N°
3/16 suscripto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, obrantes en
la Cuenta Corriente N° 48800190/20 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Jujuy.ARTICULO 3°.- Dispónese que la rendición de cuentas de los fondos
otorgados por el Artículo 1° estará a cargo del Coordinador de Educación
para Jóvenes y Adultos y Referente del "Programa Educación y Trabajo para
Jóvenes y Adultos", la que deberá efectuarse concluida la acción que motivó
la liberación de fondos.Isolda Calsina
Ministra de Educación
CONTRATOS - CONVOCATORIAS - ACTAS
EL directorio de JORGE BAIUD S.A. convoca a los socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el 22 de febrero de 2018 a las 19 horas en
la sede social de San Martín 15 de la ciudad de San Pedro de Jujuy para tratar el
siguiente orden del día: “ 1º) Consideración y aprobación del Balance General y
Estado de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2017; 2º) Distribución
de utilidades ; 3º) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y su
remuneración en exceso de las disposiciones del art. 261 de la Ley 19.550; 4º)
Elección de dos accionistas para la firma del acta”. Fdo. Jorge Elías Baiud.
Presidente.”
07/09/14/16/19 FEB. LIQ. Nº 13053 $1,500.SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Entre los señores LOPEZ
GARCIA CRISTIAN IVAN, DNI Nº 28.856.296, de profesión Farmacéutico, con
domicilio en calle Agrelo Nº 34- PB “B” Bº Los Huaicos de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, 36 años, casado, Argentino, y NATALI PIERRE, DNI Nº
30.441.986, de profesión Bioquímica, con domicilio en calle Agrelo Nº 34- PB “B”
Bº Los Huaicos de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, 33 años, casada, convienen
en constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá conforma a lo
establecido por la ley 19.550 para este tipo de sociedades y las cláusulas y
condiciones que se establecen a continuación:
PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda constituida
la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los suscritos y girará bajo
la denominación de “FARMACIA LOPEZ PIERRE”. La sociedad establece su
domicilio social y legal en la calle Alvear Nº 927 Bº Centro de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy. Por resolución de socios que representen la mitad más uno del
capital podrán modificar el domicilio.SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 99 años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.TERCERA: El objeto de la sociedad será la habilitación y explotación de una
oficina de farmacia en la calle Alvear Nº 927 Bº Centro de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, la que se denominara “Farmacia López Pierre“, para la
consecución de su objeto podrá comprar, vender, tomar en consignación, preparar
medicamentos alopáticos, homeopáticos, productos de perfumería material
aséptico, accesorios, preparar formulas magistrales u aficiónales de cualquier clase
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y todo aquello propio de la profesión farmacéutica según las incumbencias
profesionales. Para la realización de sus fines la sociedad podrá celebrar contrato
con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más de seis años; adquirir
mobiliario, inmueble, automóviles para movilidad, o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social.CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos doscientos mil ($
200.000,00) que se divide en 20 cuotas iguales de pesos diez mil ($ 10.000,00). La
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: El señor LOPEZ GARCIA
CRISTIAN IVAN, 10 cuotas, por la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00); y la
Sra. NATALI PIERRE, las diez cuotas restantes por la suma de Pesos cien mil ($
100.000,00). Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. La Asamblea de socios
con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las condiciones de
monto y plazos para su integración, guardando la misma proporción de cuotas que
cada socio sea titular al momento de la decisión.QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, el 25
%, siendo el restante 75% a integrar dentro del plazo de 6 meses a la fecha de la
firma del presente contrato SEXTA: La administración, la representación y el uso de la firma social estarán a
cargo de los Sres. López García Cristian Iván y Natalie Pierre, en calidad de socios
gerentes. Su designación se mantendrá hasta tanto lo determine la asamblea de
socios, con el acuerdo de la mayoría simple. Estos actuarán con toda amplitud en
los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la
cláusula Tercera del presente contrato. Los gerentes no podrán utilizar la firma
social para garantizar operaciones propias o de terceros. Tendrán los mismos
derechos y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades y responsabilidades
que los directores de las sociedades anónimas. No podrán participar por cuenta
propia o ajena en actividades competitivas con la sociedad, salvo autorización
expresa conferida por decisión unánime de los socios.
SEPTIMA: El cargo de gerente será remunerado; la remuneración será fijada por
la Asamblea de Asociados.OCTAVA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no pudiendo votarse en
representación.NOVENA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por la mitad más uno del
capital social presente. Con excepción de las que este contrato o la ley exijan un
mayor porcentual.DECIMA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea serán transcriptas
al Libro de Actas, rubricado por la autoridad competente, en el que se dejará
constancia asimismo de los socios presentes y del porcentual del capital que éstos
representan. Las actas serán firmadas por los gerentes, pudiendo ser éste el único
tema a tratar en la Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden
del día, conjuntamente con la resolución de remoción o aceptación de la renuncia
del socio gerente.DECIMO PRIMERA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas
entre los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de mayorías. En
caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad podrá optar por incorporar a
los herederos si así éstos lo solicitaran debiendo unificar la representación ante la
sociedad, o bien proceder a efectuar la cesión de cuotas, según el régimen
establecido en el artículo anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad
pagará a los herederos que así lo justifiquen, o a un administrador de la sucesión, el
importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el procedimiento
señalado en el artículo precedente.DECIMO SEGUNDA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros
extraños a la sociedad sin una autorización del voto favorable unánime del capital
social, sin contar para el caso la proporción del capital a trasmitir. El socio que
deseare transferir sus cuotas sociales deberá comunicarlo, por escrito a los demás
socios quienes se expedirán dentro de los quince días de notificados. En caso de no
expedirse dentro del plazo mencionado se considera que ha sido obtenida la
autorización pudiendo transferirse las cuotas sociales. Para el caso de no lograrse la
autorización por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir al Juez
de la jurisdicción a fin de realizar la información sumaria mencionada en el
apartado tercero del artículo 152 de la ley 19.550. Para el caso que la oposición
resulte infundada los demás socios podrán optar en un plazo no mayor de diez días,
comunicándolo por escrito, su deseo de adquirir las cuotas a ceder. A los efectos de
fijar el valor de las cuotas se confeccionará un balance general a la fecha del retiro,
a las que se agregará un porcentual del 15 % en concepto de valor llave. Este es el
único precio válido y considerable para realizar la cesión. En caso de que sea más
de uno los socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las mismas se prorratearán
entre los socios en proporción a las cuotas de las que son propietarios. Es motivo
de justa oposición el cambio del régimen de mayorías.DECIMO TERCERA: Los socios se reunirán a iniciativa de cualquiera de ellos
cuando lo estimen necesario, como mínimo se deberán reunirse una vez al año,
para aprobar balance y la gestión de los socios gerentes y demás puntos publicados
en el orden del día. Todas las resoluciones que se tomen serán válidas y
obligatorias cuando cuenten con el voto favorable de la mitad más uno de los votos
que acuerda la totalidad del capital social.DECIMA CUARTA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro motivo
que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar ejerciendo el
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cargo de gerente, no producirá la disolución de la sociedad, quedando sus
sucesores o representantes con la obligación de designar un representante único
que se desempeñara en la sociedad en el lugar del socio, conforme lo estipula el
citado artículo 8 de este contrato.DECIMO QUINTA: Ejercicio- balance. El ejercicio social finaliza el 31 de
diciembre de cada año. A la fecha de cierre del ejercicio, se practicara un
inventario y balance general, conforme con las normas técnicas contables
generalmente aceptadas. De las utilidades liquidas y realizadas que surjan del
último balance general aprobado, se destinara un porcentaje, no menor al 5%, a
reserva legal de acuerdo con la Ley de sociedades, y el remanente, sino se decide
lo contrario, se distribuirá entre los socios en proporciones a las cuotas de cada
uno. Las pérdidas se ajustaran a las cuentas de ganancias reservadas y ajustes de
capital, en ese orden. No se podrán distribuir utilidades hasta que se hayan
absorbido las pérdidas acumuladas y se haya restituido el fondo de reserva legal.DECIMO SEXTA: Aprobación del balance. El inventario y el balance general, se
asentaran en el libro correspondiente, sacándose copias que se entregaran a cada
socio en forma personal. Los socios podrán formular las observaciones a los
estados enunciados en la reunión anual que deberá convocarse con 15 días de
anticipación. En la asamblea de socios se trataran las observaciones que pudieran
haber y se deberá aprobar el texto definitivo de los mismos con mayoría simple.
DECIMO SEPTIMA: La fiscalización de la actividad de la sociedad podrá ser
ejercida por cualquiera de los socios para lo cual tendrán amplias facultades de
acceder a los libros y papeles sociales.
DECIMO OCTAVA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad o para el
supuesto de disolución por causa legal, la asamblea de socios deberá designar uno
o más liquidadores, que deberán ser profesionales en ciencias económicas y ejercer
sus funciones de acuerdo con la ley de sociedades comerciales. La retribución de
los liquidadores se fijara por asamblea de socios en el momento de la
consideración del balance final y el plan de partición. Podrán acordarse pagos a
cuenta cuando se produzcan particiones y distribuciones parciales o cuando las
tareas de liquidación abarquen más de un ejercicio.DECIMO NOVENA: Por el presente se otorga Poder Especial a favor del Doctor
Omar David Fernández, M.P. Nº 2678 facultándolo a gestionar la constitución de
la Sociedad y tramitar su inscripción ante el Registro Publico de Comercio,
quedando expresamente autorizado a aceptar cualquier modificación contractual.
Las dudas en la interpretación de este contrato se resolverán a través de la Ley de
Sociedades Comerciales vigente y las disposiciones del Código Civil y Comercial
de la Nación.VIGECIMA: Las partes establecen que el correo electrónico de la firma será
lopezpierresrl@gmail.com.
En prueba de conformidad, a los siete días del mes de Noviembre de 2017, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, de la Provincia de Jujuy se firman cuatro (4)
ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto.- ACT. NOT. B 00349657 - ESC.
ERICA B. PEREYRA FERNANDEZ - ADS. REG. Nº 50 - S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10
de la Ley 19550-.
San Salvador de Jujuy, 29 de Diciembre de 2017.MARTA ISABEL CORTE
P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.09 FEB. LIQ. Nº 13057 $350,00."FARMACIA
LOPEZ
PIERRE
S.R.L."INSTRUMENTO
ACLARATORIO.- Los abajo firmantes: Cristian Iván López García, argentino,
nacido el 21-06-1981, farmacéutico, DNI Nº 28.856.296, y Natali Pierre, argentina,
nacida el 12-12-1983, bioquímica, DNI Nº 30.441.986, cónyuges entre sí en
primeras nupcias, domiciliados en calle Agrelo Nº 34, Planta Baja, Dpto."B",
barrio Los Huaicos, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, por medio del
presente ACLARAN:
1º) Que en fecha 07/11/2017 constituyeron una sociedad de responsabilidad
limitada, cuya inscripción tramita en el Registro Público de Comercio bajo Expte.
Nº C-102285/2017, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº 1, del Sr. Juez
Juan Pablo Calderón.2º) Que a Fs. 19 el Registro Público de Comercio advierte la omisión de la
tipología, ya que siendo una sociedad de responsabilidad limitada debe cumplirse
con la identificación consignándose su abreviatura o la sigla S.R.L. junto a la
denominación, tal como lo exige el art.147 de la L.G.S., omisión que subsanan con
este instrumento, siendo así que la denominación completa de la sociedad es:
"FARMACIA LOPEZ PIERRE S.R.L.".3º) Que el Registro Público de Comercio solicita dar cumplimiento al art. 11, inc.
3º de la L.G.S. en lo que respecta al Objeto Social, el cual debe ser preciso y
determinado en razón de su actividad, por lo que se hace necesario aclarar el
alcance del objeto social previsto en la cláusula Tercera del contrato, cláusula cuyo
tenor aclaran así: "TERCERA: La sociedad tendrá por objeto la compra, venta,
permuta, distribución y/o consignación de productos farmacéuticos, especialidades
medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos y
homeopáticos, cosméticos, perfumes, especialidades aromáticas, productos
alimenticios que integren el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y
salubridad".-

4º) Que es necesario surja con claridad cual es la sede social, razón por la cual
RATIFICAN la decisión de dejar establecida la SEDE SOCIAL en el lugar donde
se encuentra ubicada la "FARMACIA LOPEZ PIERRE S.R.L.", esto es, calle
Alvear Nº927, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina.5º) Que tienen así por aclarada la redacción del contrato social en cuanto al tipo
social adoptado y la denominación completa de la sociedad, como así también el
alcance del objeto social y la efectiva sede social y lugar donde tendrá su
administración, razón por la cual el presente instrumento aclaratorio pasa a formar
parte del contrato social integrándolo como un solo cuerpo instrumental.Dado y firmado en San Salvador de Jujuy, a los 14/12/2017, para ser presentado
ante el Sr. Juez a cargo del Registro Público de Comercio.- ACT. NOT. A
00200758 - ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA - TIT.. REG. Nº
32 - S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10
de la Ley 19550-.
San Salvador de Jujuy, 29 de Diciembre de 2017.MARTA ISABEL CORTE
P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.09 FEB. LIQ. Nº 13060 $230,00.Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Políticamente Expuesta.- El que
suscribe CRISTIAN IVAN LOPEZ GARCIA, DNI Nº 28.856.296, con
domicilio en calle Agrelo Nº 34- PB “B” Bº Los Huaicos de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, 36 años, casado, en el carácter de Socio Gerente de la Firma “
FARMACIA LOPEZ PIERRE”, DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos
consignados en el presente son correctos, completos y fiel expresión de verdad, y
que a la fecha de la adquisición del carácter invocado no me encuentro incluido y/o
alcanzado dentro de la nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por
la Unidad de Información Financiera, que he leído y suscripto.- Además, asumo el
compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto,
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva
declaración jurada- San Salvador de Jujuy, 07 de Noviembre de 2017.-ACT. NOT.
B 00356697 - ESC. ERICA B. PEREYRA FERNANDEZ - ADS. REG. Nº 50 S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10
de la Ley 19550-.
San Salvador de Jujuy, 29 de Diciembre de 2017.MARTA ISABEL CORTE
P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.09 FEB. LIQ. Nº 13059 $230,00.Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Políticamente Expuesta.- La que
suscribe NATALI PIERRE, DNI Nº 30.441.986, Bioquímica, con domicilio en
calle Agrelo Nº 34- PB “B” Bº Los Huaicos de la Ciudad de San Salvador de
Jujuy, 33 años, casada, en el carácter de Socio Gerente de la Firma “ FARMACIA
LOPEZ PIERRE”, declara bajo juramento que los datos consignados en el presente
son correctos, completos y fiel expresión de verdad, y que a la fecha de la
adquisición del carácter invocado no me encuentro incluido y/o alcanzado dentro
de la nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de
Información Financiera, que he leído y suscripto.- Además, asumo el compromiso
de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los
treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración
jurada.- San Salvador de Jujuy, 07 de Noviembre de 2017.- ACT. NOT. B
00356696 - ESC. ERICA B. PEREYRA FERNANDEZ - ADS. REG. Nº 50 - S.S.
DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10
de la Ley 19550-.
San Salvador de Jujuy, 29 de Diciembre de 2017.MARTA ISABEL CORTE
P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.09 FEB. LIQ. Nº 13058 $230,00.-

EDICTOS DE NOTIFICACION
POLICIA DE JUJUY.DEPARTAMENTO PERSONAL.SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 DE FEB. 2018.RFTE.: Expte. Ministerial Nro. 412-27/13 c/agdo. 1414-591/17 (identificado en
el Departamento Personal bajo Expte. N° Cde. 3-514-G-DP/11 y Expte. N° Cde. 3699-DP/15) caratuladas Actuaciones Sumarias Administrativas por infracción al
Art. 15º Inc. D) del R.R.D.P., por la presente se notifica al Agente GARCIA
MARTIN EZEQUIEL, que mediante Decreto Nro. 5460-MS/2017, de fecha 0412-2017, el Sr. Gobernador de la Provincia DECRETA: “…Artículo 1° Dispónese
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la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución en la modalidad de
CESANTIA al Agente GARCIA MARTIN EZEQUIEL, DNI N° 29.735.562,
Legajo N° 15.958, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 15° Inc. d) del
Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, conforme artículo 26° Inc. a) del
mismo cuerpo legal.…”, firmado por el Sr. Gobernador CPN. Gerardo Rubén
Morales y por el Ministro de Seguridad Interino Lic. Miguel Ángel Singh. En
consecuencia se le notifica que en el término de 12 hs. el Sr. García Martín
Ezequiel deberá hacer entrega en la División Armamento y Equipo del
Departamento Logística ubicado en Avenida 1° de Mayo N° 988 predio Bajo
Alviña Barrio Villa San Martín, la totalidad de los elementos provistos
(armamento, cargadores, cartuchos, baqueta, etc.) en tanto la Credencial Policial
deberá hacerla entrega en el Departamento Personal sito en Avenida Santibáñez N°
1372 Barrio Centro ciudad Capital, todo ello bajo apercibimiento de iniciarse las
Actuaciones Sumarias Judiciales correspondientes en caso de no restituir los
elementos mencionados. Cabe destacar que en la División Administración de
Personal dependiente del Departamento Personal, se encuentra copia del Decreto
5462-MS/17 a disposición del Sr. García Martin Ezequiel.-

NRO. 19.642 MAZO GABRIEL ELEUTERIO. Hecho ocurrido 18-08-17 en
adelante e iniciado 06-11-17. Con intervención del Sr. Juez de falta Jefe de Policía.
Se cita mediante el presente edicto al agente Legajo Nro. 19.642 Mazo Gabriel
Eleuterio, argentino, DNI: 93.049.012, Con Dlio. Calle Real Finca Juan Batallanos
Ciudad de Monterrico y calle Prolongación 25 de Mayo Nro.633 Barrio Santa
Teresita Ciudad de La Quiaca, para compadecer ante esta Jefatura área sumario
dependiente de la unidad regional uno sito en calle Dr. Padilla Nro. 545 del Barrio
Ciudad de Nieva capital teléfono Nro. 388-4237410/4237408 a los fines de hacerle
conocer causa de imputación administrativas y recepcionarle declaración
indagatoria, de conformidad a los previsiones del Art.- 47 del R.N.S.A. y Ssgtes.,
debiendo presentarse dentro de las cuarenta y ocho horas de la tercera y última
publicación de la presente y en caso de no justificada, vencido el mismo se deja
constancia de su incomparencia, sin perjuicio de la prosecución de la causa de
marras, previa declaración de rebeldía, conforme previsiones del Art. 48 del
RNSA.-.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy por tres veces en
cinco días -Fdo. Marco Orellana- Crio. Inspector.09/14/16 FEB. S/C.-

05/07/09 FEB. S/C.POLICIA DE JUJUY
DEPARTAMENTO PERSONAL
SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 DE FEB. 2018.
RFTE.: Expte. Ministerial Nro. 1414-541/2017 (identificado en el Departamento
Personal bajo Expte. N° Cde. 6-1051-DP/16) caratuladas Actuaciones Sumarias
Administrativas por infracción al Art. 15º Inc. D) del R.R.D.P., por la presente se
notifica al Agente DIAZ MARCELO REIMUNDO, que mediante Decreto Nro.
5462-MS/2017, de fecha 04-12-2017, el Sr. Gobernador de la Provincia
DECRETA: “…Artículo 1° Dispónese la aplicación de la sanción disciplinaria de
destitución en la modalidad de CESANTIA al Agente Diaz Marcelo Reimundo,
DNI N° 35.821.431, Legajo N° 19.641, por haber infringido lo dispuesto en el
artículo 15° Inc. d) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, conforme a
las previsiones del artículo 26° Inc. a) del mismo cuerpo legal.…”, firmado por el
Sr. Gobernador CPN. Gerardo Ruben Morales y por el Ministro de Seguridad
Interino Lic. MIGUEL ANGEL SINGH. En consecuencia se le notifica que en el
término de 12 hs. el Sr. Díaz Marcelo Reimundo deberá hacer entrega en la
División Armamento y Equipo del Departamento Logística ubicado en Avenida 1°
de Mayo N° 988 predio Bajo Alviña Barrio Villa San Martín, la totalidad de los
elementos provistos (armamento, cargadores, cartuchos, baqueta, etc.) en tanto la
Credencial Policial deberá hacerla entrega en el Departamento Personal sito en
Avenida Santibáñez N° 1372 Barrio Centro ciudad Capital, todo ello bajo
apercibimiento de iniciarse las Actuaciones Sumarias Judiciales correspondientes
en caso de no restituir los elementos mencionados. Cabe destacar que en la
División Administración de Personal dependiente del Departamento Personal, se
encuentra copia del Decreto 5462-MS/17 a disposición del Sr. Díaz Marcelo
Reimundo.05/07/09 FEB. S/C.De acuerdo a RESOLUCION N° 402 /2017-SCA- Expte. N° 1101- 398 - “E”2017 - LA EMPRESA EJE SA Ha presentado ante la Secretaría de Calidad
Ambiental el documento “Estudio de Impacto Ambiental” correspondiente al
proyecto “Estación de Rebaje Purmamarca Departamento Tumbaya - Jujuy” El
proyecto contempla las obras civiles necesarias para el montaje del equipamiento
electromecánico de la estación de rebaje y su posterior puesta en funcionamiento
incluyendo las canalizaciones y/o cañerías y la caminería para su vinculación. La
ER contará con un transformador 2,5 MVA /33 - 13,2 kV. Todos los trabajos se
realizarán en un predio contiguo a la RN N° 9, próximo al destacamento de
gendarmería existente, cercano al cruce de la RN N° 9 y la RN N° 52,
departamento de Tumbaya. La Estación de Rebaje (ER) Purmamarca tiene por
finalidad abastecer la demanda de energía eléctrica de la nueva planta depuradora
de líquidos cloacales ubicada sobre el río Purmamarca como así también a la
cabecera del departamento Tumbaya y las poblaciones de Purmamarca, Chalala, El
Molino, Quisquiri y La Ciénega. El documento Estudio de Impacto Ambiental se
encuentra a disposición del público en general, para las consultas que pudieran
corresponder, en las oficinas centrales de la Secretaría de Calidad Ambiental
situadas en República de Siria Nº 147, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las
consultas de acuerdo a la normativa vigente, se podrán efectuar hasta 10 /diez) días
hábiles posteriores a la tercera publicación de esta Declaración en el presente
Boletín Oficial. San Salvador de Jujuy, 05 de Febrero de 2018.-

EDICTOS SUCESORIOS
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 8, Secretaria Nº 16, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de: Don
ALFONSO PEREZ DNI Nº 93.595.973 (Expte. Nº D-020345/2017).-Publíquese
en boletín oficial y diario local por tres veces en cinco días.- Ante mí: Dra. María
Florencia Baiud - Prosecretaria Técnica de Juzgado.- San Pedro de Jujuy, 26 de
Diciembre de 2017.07/09/14 FEB. LIQ. 12988 $155,00.Ref. Expte. Nº D-020827/17 Caratulado: Sucesorio Ab Intestato de Doña FELISA
GONZALEZ.- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9,
Secretaria Nº 18, cita y emplaza por treinta días a heredero y acreedores de Doña
FELISA GONZALEZ DNI 93.291.951. Publíquese en el Boletín Oficial y en un
diario local por tres veces en cinco días.- Dra. Lilian Inés Conde - Secretaria.- San
Pedro de Jujuy, 04 de Octubre de 2017.07/09/14 FEB. LIQ. Nº 13004 $155,00.Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 - Secretaria N° 2 -, En el
Expte. C – 097417/2017 Caratulado “Sucesorio Ab Intestato: ALVAREZ
ALBERTO RUBEN”, DNI 21.457.096, Cita y emplaza a herederos y acreedores
de los bienes causante ALVAREZ ALBERTO RUBEN, por el tèrmino de treinta
días, a partir de la última publicación.- Publíquese edicto en el Boletín Oficial por
un día y en un Diario local por tres veces en cinco días.- Dr. Juan Pablo Calderón Juez- ante mi Dra. María de los Ángeles Meyer - Firma Habilitada.- San Salvador
de Jujuy 27 de Noviembre del año 2017.09 FEB. LIQ. Nº 13037 $155,00.Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 - Secretaria Nº 4, de la
Provincia de Jujuy; cita y emplaza por treinta (30) días corridos, a todos los que se
consideren con derechos a los bienes de la causante CATALINA GARZON,
D.N.I. Nº 93.799.741. A cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por un
(1) día (ART. 2340 del C.N.N.). Dra. Adriana Herrera de Rivas - Prosecretaria.San Salvador de Jujuy, de Diciembre de 2017.09 FEB. LIQ. Nº 13051 $155,00.Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, Secretaria Nº 13 de la
Provincia de Jujuy, en el Expte. Nº C-090657/17, caratulado: Sucesorio Ab
Intestato: ZERPA, CANDELARIO EPIFANIO cita y emplaza por treinta días a
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derechos a los bienes
relictos del Sr. CANDELARIO EPIFANIO ZERPA DNI Nº 7.282.155.Publíquese en el Boletín Oficial por un día (art. 2340 C.C. y C.N.) y en un Diario
Local de trascendencia por tres veces en cinco días (art. 436 del C.P.C.) Secretario:
Dr. José Ignacio Guesalaga.- San Salvador de Jujuy, 23 Octubre de 2017.09 FEB. LIQ. Nº 12854 $120,00.-

07/09/14 FEB. LIQ. Nº 13039 $465,00.-

EDICTOS DE CITACION
POLICIA DE JUJUY.Área Sumario de la Unidad regional uno de la policía de la provincia Actuaciones
sumarias Administrativa al tenor del Artículo 15 inciso D) del reglamento del
régimen disciplinario policial, en donde resulta infractor AGENTE LEGAJO

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Secretaria Nº 5, cita y
emplaza por treinta días a herederos y/o acreedores de Sr. SAYAGO VICENTE
GABRIEL, DNI Nº 39.740.093, en Expte. C-079376/16 caratulado: Sucesorio
Ab-Intestato: SAYAGO VICENTE GABRIEL.- Publíquese en el Boletín Oficial
por un día y un diario local por tres veces en cinco días.- Secretaria: Dra. Verónica
B. Lorenzo Molina (Firma Habilitada).09 FEB. LIQ. Nº 13061 $155,00.-
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