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S U S C R I P C I O N E S  

................. Semestral $ 30,OO 
..................... Anual $ 50,OO 

P U B L I C A C I O N E S  

des Anónimas, por un día, se percibirá 

. , , ciento. , 
' 1  

$os contratos o estatutos de sociedades para su publicacibn, deberán ser presentados 
en papel de 25 (veinticinco) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada 
línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 500 (quinientas) palabras. En todo - aviso o edicto para el1 c6mputo de palabras, se considerar6 como 10 (diez) paQbrap por 

. cada línea ocupada., , 

B A L A N C E S  

rse por dos (2) o más veces re- 

Excedente Hasta Excedente Hasta Excedente 
20 días 30 días 

40,OO 90 cm. 80.00 120 cm. 
90 cm. 60,OO 120 cm. 120,OO 180 cm. 
90 cm. 60,00 120 cm. 120,OO 180 cm. 

40,OO 90 cm. 80,OO 120 cm. 

40,OO 120 cm. 80,OO 180 cm. 

estaciones sanitarias, puestos sanitarios y servicios 
anhlogos, dependientes del Ministerio de Bienes- 

. .................................... ' tar Social 
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ASAMBLEAS 1 

Sección AVISOS 
PQg. 

hit i 6,  
No 20715 - Federación de  Centros Vecinales de Salta, para el día 12-4-75 ............. 798 

1 , ~  N? 20698 - Modesto & Manzur Chibán S.A., para el día 31-3-75 ..................... 798 
g" N? 20695 - Modesto & Manzur Chibán S.A., para el día 31-3-75 ..................... 798 

- Confederación General Econbmica de Salta, para el día 10-475 ........... 798 
- Pedrana S. A., para el día 26-3-75 ..................................... 799 
- Club Argentino Orán, para el día 4-475 ............................... 799 

F' 
k, Sección A D M 1 N 

Salta, 6 de marzo de 1975 
ECRETO No 249 

Ministerio de Gobierno , 
S Exptes. Nos. 41-7890/73 y 44-151.620. 
it, VISTO las presentes actuaciones, mediante las 
"cuales Jefatura de Policía de la Provincia, eleva 
. Beglamento de los Retiros y Pensioiies (R.R.G. 

P. 13- R.R.P.) para el personal dependiente de 
ese organismo y solicita ,la correspondiente apro- 

,-bación por parte del Poder ~ j e c u t i v o  de la Pro- 
vincia, mediante nota N? 840-SG- de fecha 23 
de diciehibre d e  1974, corriente a fojds 46; 
' Por ello; atento a las cláusulas contdnidas en el 
mismo y a lo dictaminado por Fiscalía de Go- 
bierna a fojas 47 de estos obrados, 1 

glamento. Este artículo no será aplicable en los 
casos en que el Poder Ejecutivo designe a un 
oficial superior o jefe pala ocupar e l  cargo de 
jefe de Policía. 

Art. 7O - Todos los retiros de personal poli- 
cial serán tramitados ante la &ja de Previsión 
Social de la Provincia, por el ente administra- 
tivo policial que corresponda y tendrán efectos 
legales definitivos al promulgarse decreto por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia. 

Art. 8? - El personal policial en situación de 
retiro tendrá los deberes que legisla el artículo 
28O cle la ley N? 4491, en sus incisos a), b), g), 
h), i) y k). En lo relacionado oon los derechos, 
gozard de los contemplados en el artículo 340 in- 
cisos a), d), i), ñ), o) y p) de la mencionada ley. 

Ait. 9O - Además estarán siijetos a lo dispues- 
to en los artículos 350, 36O y 3 7 O  del citado cuer- 
po legal. 

Art. 10. - La suspensión del trámite de re- 
!ir0 piocede: 

a) Durante el estado de guerra. 
b) Durante el estado de sitio. 
c) En los dos supuestos anteriores, cuando sean 

inminentes de acuerdo a las circunstancias. 
d) Durante alteraciones graves del orden pú- 

blico. 6 

e) Cuando el personal policial estuviere rea- 
lizando d tiámite y sea objeto de sumario 
administrativo pendiente de resolución; y 

f) Ante Situaciones calamitosas o de desastre 
dentro del territorio de la Provincia y que 
por su gravedad hagan aconsejable la sus- 
pensión del trámite. 

Art. 11. - En los casos contemplados en los 
incisos a), b) y c) del artíciilo anterior, sólo pro- 
cederá la suspensión del trámite de retiro, me- 
diante decreto fundado del Poder Ejecutivo de la 
Provincia. En los restantes sólo procederá por re- 
solución formal y fundada del jefe de Policía 
de la Provincia,, eri forma exclusiva. _ - _ 


























































