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1) PUBLEGACIONES POR UN MA 

a) Asambleas: culturales, deportivas, sooorros mu- 
túos, etc, Seis pesos ($ 6) la palabra. 

b) Asambleas Comerciales: Diez pesos {$ 10) la 
palabra. 

c) Avisos Alternados: (&idos judiciales y " de 
minas), Un mil cuatrocientos pcsos (8 1.400) 
cada pubhacibn. 

a) Remates Administrativos:, Ocho pesos ($ 8) la 
palabra. 

b 

e)  Balances: Dos mil pesos ($ 2 .00)  la fo@, 
previo adiLional de 'Tres mil pesos ($ 3.0OQ) 
en ooncepto de prueba. 

11) PUBLICACIONES A TERlMlNO 

En !es publicac~oiies a téirnino que tengan que 
iiisertarre por dos (2) o-más días, regirán las si- 
guientes tarifas: 

Texto no mayor de 
200 palabras 

Hasta 10 Excedente 
días 

Hasta -28 
días 

Excedente 

Asambleas comerciales $ 6.000,- $ 6,- (la palabra) $ 10.000,- 
Asambleas culturales, deportivas y socorros mutuos $ 3.000,- $ 4,- ,, ,, -- 
Avisos comerciales $ 6.000,- $ 12,- ,, ,, -- 
Contratos y estatutos sociales (la palabra) $ 12,- $ -,- -- 
Edictos de minas - Artículo 2: $ 64.000,- $ 90,- ,, ,, -- 
Edictos judiciales $ 7.000,- $ 90,- ,, ,, - -- 
Edictos citatorios $ 14.000,- $ 90,- ,, ,, -+ 

Rosesiói~ veiiiteñal y deslindr $ 24.000,- $ 12,- ,, ,, -- 
Remates adm:nistrativos y judiciales $ 13.500,- $ 90,- ,, ,, -.- 
Remates de inmueble~ y aulomotores S 27.000,- $ 14,- ,, ,, -- 
Sucesorio~ . $ 7.@30,- $ 90,- ,, ,, $ 14.000 

$ 8,- (la palabra) -- 
-- -- 
-- 
-- 
-.- 
-- 
-- 
-- 
-- 

111) SUCCRIPCIO~NES Ejemplares SiieItos 

: a) Anuri: Die'ciséis mil pesos (16.000). a) Del día, Odwnta pesos (8 w. 
b) Semestral: Ocho mil pesos ($ 8.000). b) A,trasado 'dentro del año, Ciento veinte p- 
c) Triniecpwal: Guatro mil quini'entm pesoc . sos ($ 120). 

($ 4.500). c) Más de un año, Quinien.tos pesos ($ 500). 

, 
Art. 20 - El presente decreto será refrendado por al señor Ministro de Gobierno, 

Justicia y Educación y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación. 

S U M A R I O  

DECRETOS DESCRIPCION Pág. 
<3 

M. de B. iSwial N? 35117 del 15-11-77 - A,probar la licitación No 8 convocada 
el 7 de octubre de 1977, por intermedio dql Da- 
partamiento de 'Gon7ipras de la D'irecciíun General 
dse Administr2cii6n del Ministerio d6 B. Social . . . 347 

M. de Economía No 3,840 del 23-12-77 - D~signar al dochor Juan Carloss Gmiménez Monge, 
en el c.argo de jefe de Departamento de Canade- 
ria de h Dirección General A'grope'cuaria . . . :'. . ' 347 

Al .  de  B.^ Social NQ 3841 del 23-1277 - Amp'liar a $ 275.055~0D0, el h V n p ~ &  de cien mi- 
llones de pesos inrrementados rncdiante decreto 
N? 20'019/77. al Ministerio de Bienestar S.ocial . . 347 

M. da B. S'olcial No 3844 del 2311277 -Autorizar el pago del mo~nto indemnizatorio de 
$$ 208..684 a favo'r de la señora Slescundina Alanís 
de Rodríguez, ,ex agente de l,a Dirucción clel Hos- 1 

.pita1 de Niííos .,. . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . 348 
M. de E,conomía NQ 3845 del 23-12-77 -Fijar en la sima de $ 52.129.991, en ppesupues- 

to para el ejercicio 1977; de la Mile'cción Cene- -. 
ral de  transporte,^ de la Provincia . ; . . . . . . . . .. 3 4  

M. de .E8cononñía No 3846 del 23-12-77 - Disponer i~estructura~ción en .el pre~~upuesto e@- 
. cicio 1977, a efecto de reforzar en la WI~CL & 

?$ 1QO.00iQ la partida Sen~icios de la {Escuela de 
Comercio Alejaildro Aguado de Tartagal . . . . . . 3W 
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h4. de Ecoilom,ía No 3847 del 23-1%77- A,probar los ttrahajus: adi~c~onales surgidos en la Pág. 
obra: hlonga~ción qolectora dx in l a  cloacal en 
.Rusario de Lema, que ejeasta. la Provincia de e 

Salta, por internedio de A. G. A. S. . . . . . . . . . . .  330 
hf. de Ecoiimía N?, 3b48 del 23-12-77 - Aivtorizsr a la municipalidád de Embarcación p~+- 

ra q u e  realice la extracción, libre de pago de afo- 
ros, de %M palmas del lote fiscal No 21, ubicado 
en la jurisdicción de Pluma del Pato, departa- 
mento de Rivadavia Banda Norte ............:. 351 

M. de   economía N'+' 3849 del. 23-12-77 -Reconocer 1'0s gastos derivados del accidente .de 
trabajo que sufriera la señora 'Fanny Emilia Cris- 
cuolo de Lhpez, em,pleada .de la Diración Gene- 
ral de Innuebles, con fecha 20 de mayo dc 1977 351 

M. de Economía N? 38.50 del 23-12-77- Reconocer un crédito por la svma de $ 126.888, 
a favor de la empruesq Agua y Energía Eléctrica, 
en concepto de pago de factura & $ 126.88'8 par  
seilricio,s prestados al Centro Unico d'e Pro'cesa- 

. . . .  miento de Infomn;lciúri, de Salta (C.U.P.I.S.) - 352 
M. de  Economía No 3851 del 23-12-77 - Disponer reedtructura~ciún en el presupuesto ejer- 

ci'cio 1977; al efecto de reforzar en  $ 4CO.C-00 la B 

partiida de Bienes de Capit.al de la Difección de 
Archivo y Biblioteca Históricos ............... . 3?2 . 

M. de Economía No 3,862 del, 23-12-77 -Aut.orizar a la Secretaría de 'Estado de Asiintos 
Agrarios para que por el sistema de compra di- 
recta realice la adquisicibn y ekctíie 'la contra- 
tación de  mano dme obra qara la reparación de 
dosZ(2) vehículos automotores pos un monto apro- 
ximado dee $ 1.95Q.000 .........:........ !. .. 352 

M. de E'conomía No 3853 del 23-12-77 -Autorizar a la Dirección Gemneral de Estadística e 
~nvesti~a2iones Económicas, a través de su. Hahi- 
litación de Pagos, a efectuar la cmoimpra directa 
de u11 sistema de m~icnocomputaci6n ........... 353 

M. & Economía h? 3854 1 1  23-12-77 - Disponer reestructuración en el presupuesto ejer- 
cicio 1977, de la Dlre'cción General de Planea- 
miento, a efecto de reforzar en la suma de  dos- 
cientos setelita y un mil pesos su Partida Princi- 

S# pal 3, Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354 ' 
M. de Economía lNQ3855 del 23-12-77 - Autorizar a la Policía de la Provincia a contratar 

en fonma directa la adquisición a lb firma Sicom 
S. A. 1. C. F., Motorola B. G. H. de equipos de co- 
municación de dicha marca, por un monto total 
aproximado de $ 68,5'92.821 ................. 354 

S. G. de la G b .  No 3856 del, 23-12-71 -Autorizar a Escribanía de Gobierno, a es'criturar 
, a 

a favor de los compradores los lotes vendidos por 
el Banco Hipotecario Naci,mal reconociend~o la 
validez de los boletos' firmadas oportunamente y 
cuyas deudas han sido canceladas, del Barrio Ge- 
neral Güemes, Grupo 2,, de e s h  ciudad de Salta 355 

S,. G. de la G'ob. No 3857 del 23-12-77 -Aprobar el gasto realizado ,por Secretaría Gene- 
- ral de  la Gobernación gor la su&,a de $ 138.230, & 

en concepto de prestación de servicios aéreos . . 355 
S. G. de la Gob. NQ 3858 del 23-11-77 -Aprobar el gasto reallmdo por Secretaria Gene- 

ral de  la Gd>epación por la suma de 'q  171.980, 
en concepto de ,prestación de servicios aéreos . . 356 

S. G. de la GOL. No 3859 del 23-12-77 -,M'odificar parcíalmente el anexo que foruna par- . 
te  del decreto número 1.643/77 correspondiente a 
la Direcci6n de EE:pidemiología en el encasilla- 
m'iento del ernplead,~ señor Juan 'Martin Torre's . 356 

S. G. de la Gob. N* 3860 del 23-12,-77 - Modificar parcialmente e! anexo que forma par- .. 
te del decreto nú,mero 18643/77 correspondiente a , A. G. A. S., en el encasillamiento de 1'0s señores 
Hugo R. Moaneret de VilIars y Margarita A. de 
Dousset ................................... 357 

S. G. cie la Cob. N? 3861 del 23-12-77 -Modificar parcialmente el anexo que forma par- - 
te del decreto n b r o  1643/77, correspondiente 
al Conseio General de Ed.umción, en el encasi- , 

llamiento de! empleado seimr Same Fiad ...... 357 
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S. C. de la Gob. No 3862 de1.23-12-77 - Modificar p~arciaLnente 61. anexo que 6oma par- Pág., 
te  de~l decreto No 1643, correfspondiente al B a ~ c o  . 
de P j é s t a~os  y As+s~tencia S80ciai, Casino Priwin~ 
cial de SaIta, en el  enca,sillamiento del empleado 
seÍio,r Agustin Ilomán Bodcíguez ............. : 358 

S'. G. de la Gob. N? 3863 del 23'-12-77 - 'Modificar parcialmente el anexci que forma par- 
:te 3el decrcto número 16.43/7"Torre~pn&ntei a 
'la Diirección de Mlediscina del Interior, en eJ en- 
casillamiento d'e la señmora E m i a  Forcada de Zea 358 

S. C. de la Gob. No 3864 del m-12-77 - Modificar panciahente el  anexo que forma par- 
te  del decreto número lj643/7"1orre8pondienbe a 
la Direoci6n Pr'ovincial de Higiene Smocial en el 
cnca,sillamiento del .wGor Juan Carlm Ricb 358 . . . . . .  

S. C. de la Go~b. No 381615 del  .23~12-77- M\odificar parcialmente el  anexo que f o m  par- 
te  del decrebo número 1643/77; correspondiente - 
a1 Banco de Préstamos y A~sistencia S'o~cial, Cad- 
no Provincial de Salta, en al encasillamie,nto de 
divers'os empleados del niesncionado organismo . . 3'59 

S. G. de ,la Gob. N? 3,8616 del 23-12-7.7 - Ajprobar el eoptrato de l o ~ c i ' ó n  de obra pública 
entre la Provincia de Salta y el sieñor Roberto 
Clitoris, tihilar de la empresa d'enominada Dia- 

. . lin S. A.'. ................................... m 
M. de Gobierno No 38868 del 2838-12-77 - Apro'br la resolu,ción .N? 50 Clictada por el  con- 

sejo General de EducacMn de la P'rovinci,a con 
fecha 8-38-74, por la cual se a'cepta la donación 
de diver,sos bienes mueMes efe'ctuada por la su- 
cesión Górnez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  363 

M. de Gobierno N? 381689 del 23-12-77 - h4,odificar el decreto No 1,881 de fe'cha 8'-6-77, re- 
Sercnte a la: diinatción, de  un t e r ~ n o  por la Sute- 

. , sión Jaime Talló a f'avor del C~onsejo General d8e 
Educaci'ón de la Provincia .................... 363 

M. de Gabierno No 3870 del 2912-77- Di,sponer la transferencia a Policía de  la Provin- 
cia y para ser destinada al Servicio de Bi,oqu&- 
ca Legal de elemento's pertenecientes a la Diree- 
cióil Provincial de Biioquhica del Ministerio de 
Bienestar S80~cial ............................ 363 

M. de Gobierno N? 3,871 del 2'3-12-7"1B.econo~cer íos servicio's desempefiados por el se'- 
ñor Ernesto Salomón, eom'o, paofeso~r intcrino en 
la Escuela de Cmercio de  Ernba~ca~ción . . . . . .  364 

M. de Gobierno N? 3,872 d,el 23'-12-77 - R;econocer un crédito por la s m a  de  $ 37.8'63, a 
, Eawr de la .empleada de la Dirección de .Arcluvo 

y Biblioteca Históricos de la Provincia, profesora 
I j -  

Ldia Fanny Péwz de Arévalo, en concepto de di- - 
ferencia do haberes ...................... ; . 365 

M. 6e Gobierno N? 38873 del 23-12-77 - Modificar parciahfente el decre,tw N? lC@ de fe- 
cha 17-1-77, referente a ,la re~nuncia de la señora 

P 'FranciS.c,a del Valle .&feria de S'errano, como e* 
plead,a del Instituto S~~ciincFario San Francisco 
Solano de El Galpó'n ....................... 365 

M. de Gobierno No 3874 de,l 2#3,-12-77 - Dispooer coa vigenci,a al dia 8 de setiembre' de 
1977 Ia destitución por cesantía de  la empleada 
agente Personal .de Seguridald de Pó1icía de la 
Provincia, señora h c í a  del Valle L,areo de Barrios 3866 

M. de Gobierno N* 3875 del 2.3-12-97 - Dislponiendo con vistncia al lo de diciembre de 
1977,, la de,stitución por-cesantía del ageete, Fer- 
sonal de Seguridad e Poli~cía de la Provincia, don 

.................. Policpr,p Raniírez Alvarado 3\86 
M. de Gobierno N? 3887'6 del 23-12-77 - Disponer con vigencia al 1 0  de di'ciemhre de l W 7  

l a  destitución por ''cesantía de los a,gentes, Perso- 
nal de Seguridad de Poli,cía de la Proviizcia, don 

. . . . . . . .  Alberto Zsotar y Marcelo Rubéa B,aiz,. 367j 
M. de Gobierno NQ 3877 del 23-12-77 - Recono'cer un lcrédito por la  ,mma de $ 9.410 a 

. favor de la Ca)a de PredsMn Swial de la Pro- * 

vincia en concepto de .aportes patronales de  la 
señora María- Isabel 'Enriqueta Alledes de Hino- 
josa de la Dlirección General del Ikgistro del E. 

......... C. y de la Ca.pidad' cki las Pers~onas 367 
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M. áe: Gobierno 

M. de Gobierno 

- - 

> .  
N? 3878 de1 23-12-77 -Reconocer u& créb-to ,por la suma de $ 3.233.429 

a favor de la a j a  de Previsión Social de  la Pro- 
vincia en concepto de aportes patronales del doc- 
tor Julio Antonio Torino, eiz al Poder Judicial y . Poder Legislativo . . . . . . . . . . .  : ............. 

N" 3879 del 23-12-77 - Pagar la surr,a det $ 12.972 a favor de la División 
Tesorería de Policía de la Provincia para que 6.- 
ta a sa vez la haga efectiva al agentedon Eva- 

Pág. 

368 

M. de  Gobierno 

M. de Gobierno 

M. de Gobierno 

M. de Gobierno 

M. de Gobierno 

rísto CoIque . ............................... 
. ,No 38'80 del 23831.2-77 -Reconocer un cr.&dibo por la s>uma de  $ ,5.634, a 

favor de Ia agente de Policía.de la Pvcia., seño- 
I rita SliJvia E'stela Arias, en concepto de reintegro 

No 3881 dsel 23-12-77 -L Reconocer un crédito por la suma de $ 318.380, 
a favor de la Gaja de Previsión Social de la Pro- 
vincia, en coappto de aporte's patronales por ex- 
e,n2ipbados de la Administración Phblica PravinciaI 

p\'? 3882 deel 223-12-77 -Aprobar la Ordenanza N? 9/77 dictada por la 
. " .Municipalidad '0 Em,hrqción, departa,mento GF- 

................... neral José de San Martíii 
No 3883 del 23-f %77 - Dispone,r el retiro de la 'personería jundi'ca de 

la entidad denwninajda Asociación de BaskeLbalI 
de! Valle de. Lerma, con d,mnicilio legal en la lo- 
calidad de R~osario de Lema  ................ 

N? 38'84 del 23-12-77 - Intégrajse el Jury de Enjuiciamiento para magis- 
trados, para el príod,o' correspondiente al año 1978 

N? 3885 Idel 23-1877 -1ntégrase e! Tribunal que tendrá a su cargo el 
enjui'ciaiw'ento de l o s  miembros de la Corte de 
Tusticia v fiscal de Corte, para el ,osrí,od'o carres- 

........... pondienre a los años 197¿3-~ 1 ~ 9 ~ .  
No 3886 del 23-12-77,- Designar conjueces por el año 1W8, a distintos 

profesionales . o ............................. 
M. &. Economía N? 3887 del 23-12-71 - Disponer rekierziq de partida en el 

. . ejiercicio 1977, en la siunla de $ 7'5.000 para el 
rubro Servicios ,:de la Biblioteca Frovincia.1 -Dr. 
Victorino de, la Plaza ......................... 

M. de Ecoilomía No 3888 del 23-12-77 -Disponer refuerzo de partida en el presupuesto 
ejercicio 1977, para e1,rubro; Bienes dc Consunio, 
del B'olmetín Oficia81 por la suma de $ 1.500.00 . 

M. de Eicolliomia No 3889 del 2 '3~1234 - Ms'poner transferencia :@ partida .en, el presu- 
ipuesto e'jeacicio 1977, a efecto de reforzar Los sil- 

bros Ser~icio~s y Bienes de Capital de la Escuela 
de Mtisica de la Provi~mcia, por la is,uma de ciento 

............ ............. o'ahenta mil ,pesos : 
M. &e Ecoliomía No 38W del 23-12-77 - Dis~poner transferencia. de partida en -el presu- 

puesto ejercicio 1917, a efecto de reforzar el ru- 
bro Transferencias Corrientes, de la Dire~cción Ge- . neral de In~titut~os Penal'es por la suma de  sete- 
cientos c:ncuenta nul pesos .................. 

M. de Ecosnomía N? 3891 del 23-12'-47- Dissponcr refuerzos de partidas en el .,pxesupues- 
to ejercimcio 1977, a efecto de reforzar en la su- 

* MXI de $, 9.C!00,0100, los mbros Bienes de Consu- 
mo y Servi'ciio e11 distintas U. de Organización . . 

M. de l honmía  NO ,38,92 del 23-121-77 - Otorgar una sobreasignación por vivicnda al se- 
ñor Mayor D. Juan Carillos Grande, como jefe de 
Policía de la Provincia ...................... 

M. ae  Economía No 3'8.93 del 2,3,-12-'i7 - Autorizar a la Dire,cciÓn 'General de Compras y 
Suministros ;a contratar en fo~m~a directa la ad- 
quisición e ins~talación de una 'Central Telefbni- 
ca Automática con destino a la. Policía de la Pro- 
vincia rpor un monto de $ 22.385.754 ......... 

M. de B. S'ocid N9 3895 del 23-12-77 - Incfien~'entar p otorgar subsidio a instituciones de 
.............................. bien píxblicos 

M. de B. Social N? 3897 del 27-12-77 -Aprobar el contrato ceb~brado eatre el Ministerio 
de Bienatar S.ocia1 y !a firma Científica Argen- 

............................... tina S. R. L. 
M. de ,Econoda N? 3,898 del 27~12-'77 - Dis,pozisr transferencia de partida en el ,presu- 

puesto e,jercicio 1947, a efe'cto de reforzar el ru- 
e bro Bienes de Consu,mo, del Area EToiltera 

Tartagal en la suma de $ 4100.0100 . . . . . . .  ., ... 
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M. de E~co.nomb N? 3899 del 27-12-77 - Dis,poner reestruct&cióiz en el #presupuesto ejer- Pág. 
cicio 197.7, a efectos de i-eforzar en la suma de 
$ WQ.000 180s mbros Bienes 'de, Coilsunzo y Ser- 
vicios del Tribunal de Cuentas de la Provirida . 384 

M. de Gobierno 'N? 3900 del 28-12-7$ - Dislponer traizsferencia de  partida en el ~presu- 
puesto sjerci'cio 1977, a efe'cto de resorzar en la 

, suma de $ 2100~01W).,MX1, la pdrlida Deuda PiíbE- 
. . . . .  ca de Contaduría General de la Pitovincia 385 

M. de Econoda 3901 del 288-12-77 - Autorizar al Ba~nco Provincia de Salta a disponer 
. . , , con vigencia al 1Q de ootu,bre de 19i7 la amiplia- 

ción del poroen,@ je h. flexibil.idad salarial previs- - 
to ,por el Dlecr&to nacio1.xi1 No 2,728 de fecha 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de setiembre de 1977 .-. 385 
., Y 

~acqr~czs~ puis~nca S 

N? 29949 - ~uiiici~alijdad dp la ciudad de Salta, Lic. N9 4/78 . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . .  386 
No, 29942 - Gas del' Estado,, GDC/SAL 109 ........................................ ' 386 . .  .................................. N? 29932 - ;E'jéi-cit,o Ar,gentino, Lic. No 1/78 : 386 

c . ,  . J .  

Seceíblra JUDICIAL 

sU6_:hs~IoS . " 

..................................................... No 29929 2 Sobrino En~aZcla 
No $992,5 - Delia Mercedes Abdo ................-.. ; ...................... : ...... ; 

........................................................... N9 '29922 - Juan Rojas 
............................... No 29916 - Dego Martín Ibaira, Expte. No 52.439877'6 
............................. N? 29914 - krirqando Ammendolii, Expte. N? 13.212/77 

.................................. N? 29913 - Cornelio Delgado, ,Eitpte. NQ 6079/70i 
............................... N9 29912 - Lemardo Crescini, Expte. N? ,54.3@/77 

No 29930 - Orihuel Gregoiio Fixncisco y Oscar ;Ramón y Distribuidora Comercial Nar- .............................................. .............. oeste , 

ScaccP6n. COMERCIAL 
TWANSFERENCIA 'b~' CBMIEKCIO 
NP e9938 -. La Casa del *Pescador ......................................... ,. ....... 

SeeociOn AVISOS 

ASAMBLEAS 

N? 29948 - Club Spo~tivo Cerámica del Norte, para el día 5-2-78 ..................... 387 
N? 29947 - Caruso Ccmpaiiía Argentina de Seguros S.A., para el día 11-2-78 . . . . . . . . . .  387 

. . . . . . . . . .  N'? 29946 - Caiuso Compañia Argentina de Seguros S.A., para el día 1122-78 388 
N? 29943 - El Recreo S. A,, para el día 10-2-78 . .  :. .... ', ......................... 388 






















































































