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DECRETOS SINTETIZADOS
2389 – 3/11/16
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, queda a cargo del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, el señor Ministro de Industria, Comercio y Servicios, Dr. Gustavo R. J. Ferrer.
2414 – 8/11/16
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, queda a cargo del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, el señor Ministro de Industria, Comercio y Servicios, Dr. Gustavo Rubén Javier Ferrer.
2445 – 10/11/16
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, queda a cargo del Ministerio de Salud Pública, el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Relación con
la Comunidad, Sr. Juan José Bergia.
2461 – 14/11/16
ESTABLÉCESE que a partir del 1 de octubre de 2016, el
concepto “Adicional Particular por Mayor Dedicación”,
creado por el Artículo 2° de la Ley N° 6.764 pasará a ser
del cincuenta por ciento (50%), sujeto su desembolso al
cumplimiento que realice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al convenio tripartito del 17
de octubre de 2016, del cual el presente compromiso
provincial es colateral.
2496 – 17/11/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a efectuar un llamado a Licitación Pública, por un monto estimado de pesos un millón ciento cincuenta y cuatro mil ($
1.154.000,00).
2519 – 21/11/16
MODIFICASE a partir del 1 de noviembre de 2016, la bonificación establecida en el Artículo 2, Apartado b) de la Ley
N° 1.215 (t.v.) de Valores, Porcentajes y Escalas de Sueldos del Personal Policial y del Servicio Penitenciario y de
Readaptación Social.
2520 – 21/11/16
MODIFICASE, a partir del 1 de noviembre de 2016, el
Artículo 3° del Decreto N° 2.977/12, ampliándose la percepción de la bonificación por seguridad bonificación
especial, al personal policial con prestación de servicios
en Divisiones de Infantería y unidades, dependientes de
la misma y del Servicio Penitenciario y de Readaptación
Social.
2558 – 22/11/16
AMPLÍESE el monto de la ayuda de emergencia no reintegrable, otorgada por Decreto N° 2.284/16, a la señora
Mercedes Itatí Canteros, DNI N° 25.881.216, de la ciudad
de Barranqueras.
2630 – 28/11/16
ORDÉNASE a las prestatarias SECHEEP y SAMEEP, que a
partir del día 23 de diciembre de 2016 y hasta el día 3 de
enero de 2017, ambas fechas inclusive, se suspendan
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sin excepción los cortes de suministros de los servicios
de energía eléctrica (categoría residencial) y agua potable (categoría residencial), en todo el territorio provincial
donde estas empresas actúan, cualquiera sea la situación del usuario.
2644 – 30/11/16
APRUÉBASE la reglamentación de la Ley N° 7.847, que
como anexo forma parte integrante del presente decreto.
2945 – 30/11/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, a contratar en forma directa con la firma “deb” estudio aduanero y comercio exterior SRL, CUIT N° 30-71512560-5, presupuesto X
N° 0001-00000345, por la suma de pesos ciento veintitrés mil quinientos ($ 123.500) en concepto de Servicios
de Importación Aérea DDP de repuestos aeronáuticos
con destino exclusivo al avión oficial Lear Jet60, matrícula LV-CIO, número de serie 194 Qty and Description: Starter
Generador. Bombardier Learjet Inc. Civil Aircraft Parts, y
presupuesto X N° 000100000345, por la suma de pesos
sesenta y siete mil ciento veinticinco ($ 67.125) en concepto de servicios de exportación aérea DDP de repuestos aeronáuticos retorno de mercadería Lear Jet60 s/
programa de partes avión oficial Lear Jet60, matrícula LVCIO, número de serie 194, Qty and description: Starter
Generador, ascendiendo a la suma total a pesos ciento
noventa mil seiscientos veinticinco ($ 190.625), de conformidad con los considerandos del presente decreto.
2946 – 30/11/16
AUTORÍZASE a la Dirección de Administración de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a realizar la
tramitación necesaria para el pago, en el marco de lo
establecido por el Decreto N° 240/14, a la Empresa Pratt &
Whitney Canadá, soportes técnicos ESP PROGRAM, de
la aeronave LearJet 60 matrícula LV-CIO, Invoice N°
ESP0533031016 por la suma de dólares estadounidenses catorce mil treinta y uno con ochenta y cuatro centavos (U$S 14.031,84).
2647 – 30/11/16
AUTORÍZASE la “adscripción” de la agente, Dra. María
Carolina Snaider (D.N.I. N° 27.410.851), de la Jurisdicción
12: Lotería Chaqueña, al Poder Legislativo Nacional - Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
2648 – 30/11/16
RECONÓZCASE al Comisario Inspector de Policía Oscar
Guillermo Schulz, DNI N° 23.236.269, su antigüedad en el
grado de Comisario Inspector a partir del 1° de enero de
2014.
2649 – 30/11/16
PRORRÓGASE, la adscripción desde el 1 de enero de
2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, del agente
Sergio Diego Oscar Vich, DNI N° 20.984.225, de la jurisdicción 24: Administración Provincial del Agua –APA–,
para continuar cumpliendo funciones en la jurisdicción 1:
Poder Legislativo - Cámara de Diputados.
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2650 – 30/11/16
DÉJASE sin efecto, a partir del 20 de septiembre de 2016,
la afectación del agente Luis Armando Verdún, DNI N°
14.196.821, dispuesta oportunamente por Decreto N°
1.268/16.
2652 – 1/12/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a efectuar un llamado a Licitación Pública para la adquisición de
cien (100) chalecos antibalas y antipunzante, por un monto
estimado de pesos trescientos noventa y cinco mil ($
395.000,00).
2653 – 1/12/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a efectuar un llamado a Licitación Pública para la adquisición de
fórmulas espec iales para pacientes ambulatorios
pediátricos, por un monto aproximado de pesos un millón
novecientos mil ($ 1.900.000,00).
2654 – 1/12/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a efectuar un llamado a Licitación Pública para la adquisición de
mercaderías varias, por un monto estimado de pesos
cuatro millones novecientos noventa mil ($ 4.990.000,00).
2655 – 1/12/16
AUTORÍZASE a la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a efectuar un llamado a Licitación Pública para la adquisición de
alimentos no perecederos, por un monto estimado de pesos oc ho millones setecientos sesenta mil ($
8.760.000,00).
2456 – 14/11/16
AUTORÍZASE a la Subsec retaria de Asuntos
Institucionales y Relación con la Comunidad, señora Susana Graciela Aguilar, DNI N° 16.142.095, y a la agente
Susana Mirta Maidana, DNI N° 14.606.694, a trasladarse a
la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los
días 15 al 19 de noviembre de 2016, para participar del
“VII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia”.
2457 – 14/11/16
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones,
la señora Ministra de Salud Pública, Dra. Mariel Luisa
Crespo.
2659 – 1/12/16
OTÓRGASE una ayuda de emergencia no reintegrable al
señor Diego Sebastián Miranda, DNI N° 34.198.459, domiciliado en la localidad de Santa Sylvina, por la suma de
pesos veinte mil ($ 20.000,00).
2660 – 1/12/16
DECLÁRESE de Interés Provincial los eventos conmemorativos del 40 aniversario de la “Masacre de Margarita
Belén”, a realizarse los días 7, 10 y 12 de diciembre del
corriente año en la ciudad de Resistencia.
2465 – 15/11/16
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, queda a cargo del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, el señor Ministro de Industria, Comercio y Servicios, Dr. Gustavo R. J. Ferrer.
2470 – 16/11/16
RATIFÍCASE el contrato de locación, suscripto entre la
Secretaría de Empleo y Trabajo y los señores Lilia Zulema
Millán Ford, DNI N° 10.639.185, y Jorge Millán Ford, DNI N°
11.415.310.
2472 – 16/11/16
MANTÉNGASE la reserva a favor del Municipio de la localidad de Pampa Almirón, dispuesta por Decreto N° 2.568/
70, sobre los inmuebles fiscales propiedad del Estado
Provincial, identificados como Parcela 147, Circunscripción IX, Departamento Libertador General San Martín.
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2473 – 16/11/16
INCORPÓRASE al Presupuesto Provincial la suma de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000), en carácter de
aporte del Tesoro Nacional, acordado por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, mediante
Resolución N° 300/16; para ser afectados a desequilibrios
financieros de la Municipalidad de General Pinedo.
2474 – 16/11/16
AUTORÍZASE a la Dirección de Administración de Secretaría General de Gobierno y Coordinación, a realizar la
tramitación necesaria para el pago, en el marco de lo
establecido por el Decreto N° 240/14, a la Empresa Pratt &
W hitney Canadá, cuya suma total asciende a dólares
estadounidenses veintiún mil ciento cuatro con ochenta
centavos (U$s 21.104,80).
2475 – 16/11/16
OTÓRGASE un subsidio a la Fundación Rosana Solidaria,
de la ciudad de Resistencia, por la suma de pesos cien mil
($ 100.000,00).
2476 – 16/11/16
ESTABLÉCESE que, a partir del 1 de noviembre de 2016,
el porcentaje que percibe como remuneración el señor
Adrián Ezequiel Goya, DNI N° 34.899.582, quien fuera
designado como Personal de Gabinete por Decreto N°
131/15, será del ochenta por ciento (80%) del nivel Subsecretario.
2478 – 16/11/16
DESE de baja, por fallecimiento, las pensiones provinciales de las personas que se detallan en Planilla Anexa al
presente Decreto, a partir de la fecha que en cada caso
se indica.
2479 – 16/11/16
OTÓRGASE un anticipo de fondo de participación a la
municipalidad Samuhú, por la suma de pesos doscientos
mil ($ 200.000).
2480 – 16/11/16
AMPLÍASE el monto del subsidio otorgado por Decreto N°
2.341/16, a la Fundación Solidaridad de la ciudad de Villa
Ángela, por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).
2481 – 16/11/16
ADSCRÍBASE, a partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el
31 de diciembre de 2016, al agente Alejandro Ariel Ojeda,
DNI N° 26.635.636, desde la jurisdicción 91 - CUOF N° 3 Municipalidad de Puerto Vilelas, a la jurisdicción 53: Secretaría de Municipios y Ciudades.
2482 – 16/11/16
ESTABLÉCESE que el Artículo 2° del Decreto N° 2.072/16,
a partir de su respectiva vigencia, quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo 2°: Autorízase a la Dirección de Administración del Instituto de Colonización a realizar los anticipos y reconocimientos a favor del señor
Juan Evaristo Ángel Burkhard, DNI N° 13.289.273, motivados por la realización de comisiones fuera de su asiento
habitual, correspondiente con el Estrato III de conformidad a la escala vigente, cuando sean autorizados por el
señor Presidente, en un todo de acuerdo con el Artículo
9° del Decreto N° 1.324/78 - Régimen de Viáticos -t.v.-”.
2483 – 16/11/16
ADSCRÍBASE, a partir del primer día hábil siguiente de
notificación y hasta el 31 de diciembre de 2016, a la agente Silvia Karina Ferreyra, DNI N° 22.875.973, de la jurisdicción 3: Ministerio de Gobierno, Justicia y Relación con la
Comunidad, al CUOF N° 27 - Municipalidad de General
José de San Martín - jurisdicción 91: Municipios.
2484 – 16/11/16
HÁGASE lugar a la solicitud de reconocimiento de antigüedad deducido por el Oficial Principal de Policía Leandro
Gotusso, DNI N° 30.532.304.
2485 – 16/11/16
HÁGASE lugar a la solicitud de reconocimiento de antigüedad deducido por el Oficial Principal de Policía Dante
Joaquín Blanco, DNI N° 31.109.852.
2486 – 16/11/16
APRUÉBASE, a partir de la fecha del presente instrumento legal, la estructura organizativa del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias –IIFA–.

