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1 - PUBLICACIONES 

Texto no mayor de 
200 palabras 

Por cada Excedente 
Pnblleacl6n 

Asambleas mmzMciah $3 3.500,- $ 10,- la palabra 
Asambleas culturales, deportivas y de 

socorros mutuos $ 1.000,- $ o -  S> ,, 
Avisos comerciales $ 1.200,- $ 21,- r ,  .m 

Edictos de Minas - Art. 25 $ 2.500,- $ 90,- ,, ,, 
Edictos judiciales $ 1 .400,- $ m,-- ,, ,, 
Edictos citatorios $ 2.500,- d 9%- ,, ,, 
Posesi6n veinteñal y deslinde $ 4.200,- $ 1 -  , ,, 
Remates administrativos y judiciales $2.51X),- $ 9%- ,, ,, 
Remates de inrnuebles y automotores $ 4.700,- $ 140,- ,, ,, 
Sucesorios $1.400,- 9b 90,- 
Balances $ 3.500,- la boja, previo &icio:al de 

$ 5.000,- en concepto de 
plileba. 

11 - SUSCRIPCIQNES Ejem Jares sueltos: 

a) Del 'día, .Ciento cincuenta pesos ($ 1%). 
a) Anual: Veintiocho mil pesos ($ a8.OW). b) Atrasado dentro del año, Doscientos cineuen- 
b) Semestral: Catorce mil pesos ($ 14.000). ta pesos ($ 250). 
c) Trimestral: Ocho nnl pesos ($ 8.000). c) Mas de un año, Novecientos pesos ($ f.%@). 

Art. 29 - Autorizar a la Dirección del Boletín Oficial de la Provincia, a reducir de 
700 a 500 ejemplares, el tiraje diario de ese medio de información oficial, a partir del 
1 de enero de 1979. 

Art. 39 - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar. 

Seeción ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

S. G. de la Gob. N? 1727-D del 5-12-78 - ,%aeptar la ienuncia presentada por la emplea- 
da de la Dirección Provincial de Aviación e:- 
vil - Escuela de Instrucción y Perfecciona- 
miento Aeronáutica, señora Ercilia del Huerto 
 corra de Aballav ......................... 2332 

& - 
M. de B. Social y 
S. G. dR la Gob. No 1728-DC idel 7-12-78 -Adscribir a la señora Gladys Figueroa de MTI- 

ñoz a la (Casa de Salta en la Capital Federal . . 232 
M. de B. Soda1 No 1 7 2 4 9  del 7-12,-78-Aceptar la renuncia presentada 'por el ductor 

Miguel Angel Salvador, como profesional agie- 
gado de la Dirección de Medicina de1 Interior 

......... y de Servicios Técnicos Auxiliares 23% 
M. de Economía No 17'30-B del 7-12-78 -Prorrogar designaciones tem,porarias dispuestas 

Dor Resoluciones Ministeriales Nros. 706. 707 
............................. y 792-D/78 2317 

M. de Economía N? 1731-D del 7-12-78 -Aprobar el legajo técnico de la obra: Red 
de Baja Tensión (3810/220 v.), Alumbrado Pú- 
blico y Snbestación Transformadora en Cam- 
pichuelo - Dpto. de San Martín, confecciona- 

.......................... do por A.G.A.S. 233 
M. de E c o n d a  No 1732-D del 7-12-78 -Aprobar la documentación técnica de la obra: 

Perforación Pozo para Escuela Obispo Golom- 
hres - Dpto. dme Orán (Salta) confeccionado 
p0rA.G.A.S ............................. 2-33 
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M. de Eccnoi~iía N* 1533-D del 7-12-78 -Aprobar e,] legajo técnico de la 'obra: Ainplia- 
ción de la Red de Colectoras de ,Des+~.gües Qoa- 

, . cales en Embarcación (Dpto. de San Martín) 
cmiifewionddo por A.G.A.S. ....:............ 

M. de Economía iNo 1734D del 7-12-78 - Recono.cer diferencia de haberes a favor de la 
enipleada de la Direc. Gral. de Recursos 1Na- 
tu.rales Renovables, Srta. Nelly del Carmen Al10 

M. de Economía .N* 1735-13); del 7-12-78 - Acordar una asobreasignación por mayor res- 
ponsabilidad a favor ' del Cs. Eduardo Manuel 
Gorjón, correspondiente 21 nivd de Director 

........................... del C.U.P.I.S. 
M. de Economía No 1736-D del. 7-12-78 -Reconocer Pe'cuiliarianiente la licenci~ anual 

reglamentaria correspondiente d año 1978 no 
usufructiiada por el ex-Director de hlinería, 
doctor Marcelo Figueroa Caprini ........... 

M. Cle Economía No 1737-;D del 7-12-78 -,%probar resoluciones dictadas por el señor Di- 
rector :Interventor en la Dirección General de 
Arquite'ctura, sobre bajas y designaciones de 
personal afeatado al Plan de Trabajos Públicos 
del citado organismo ...................... 

M. de Gobierno ¡N? 1738-D del 11-12-7?-,Disponer el pase a situación de retiro obliga- 
- torio del Oficial Principal de Policía de la Pro- 

vincia ,&: Alberto Vi,llarreal (Pbro.) ........ 
hf. de Gobierno No 1739-D del il-12-78-.Dispo1ier el pase a ssituación de retiro obliga- 

torio del Oi3cial Auxiliar de Policia de la Pro- 
vincia, Dn. Segundo Silva ................. 

M. de Gobierno No 1740-D del' 11-12-78.-~0ncder d pase a situación de retiro volun- 
tario al Comisaiio Princiual de Policía de la 

..... Provincia, Dn. Nicolás ~;nesto Villalba 
M. de Gobierno No 1741~D del 11-12-78 - Dis,voner el ascenso del Ofickal Auxiliar Dn. 

~ed>o  J ~ ~ l i o  Montero, al cargo de Oficial Frin- 
cipal de Policb de la Provincia ............. 

M. de Gobierno No 1742-1) del 11-12-78 -Aprobar el estatuto social de la entidad deno- 
minada "Primera Academia Salbña dz Tae- 
Ktvon-Do" (P.A.S. de T.K.D.) ............. 

M. de Gobierno N* 174343 Uel 11-12-78 -Disponer el pase a situación de retiro obliga- 
torio del Cabo Primero de Policía de la Pro- 
vincia Dn. Diemetno Franco ............... 

M. de Gobierno No 1744-14 del 11-12-48 -Autorizar a la División Tesorei4a de la Direc- 
ción General de Institutos Wnales de la Provin- 
cia a liquidai. a favor del ex-Sub-Ayudante Dn. 
Miguel Cruz la suma de 3 163.762 en concepto 
de pago de las licencias reghmentaria y c m -  
pemtoria por el año 1978 ................ 

M. de Gobierno N9 1745-D del 11-12-78 -Aprobar el estatuto social de la entidad deno- 
minada Círculo de Jefes y Oficiales Retilados 
y Jubilados de la Policía de la Provincia .... 

M. de Gobierno N? 174fi-D del 11-12-78-Designar como personal temporario al señor 
Gerardo Marcial Tejerina, como personal ds 
servicio del Bachillerato Laboral con Orienta- 
ción Agrotécnico de Cerrillos .............. 

M. de Gobierno No 1747-D del 11-12-78 - Dar por autorizada la licencia con goce de 
haberes usufructuada por la Jefa del Departa- 
mento Curriculum y Perfeccionainiento Doma- 
te clel Servicio de Planeamiento Educativo de 

..... la Provincia, Prof. Lncila Angela Elliot 
M. de Gobieniio No 1748-D. del 11-12-78-Aceptar la renuncia presentada por la señora 

María Pía Zelaya de Alvarez, de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y de la 

................. Gzpacidad de las Personas 
M. de 13. Social No 1749-D del 11-1278 - Reubicar presupuestarianuente a partir da la 

fecha de la presente resolución a prmnal de- 
mndieilte del Departamento de Reconocimien- 

................... tos Médicos y Licencias 
M. de B. Social N? 1750-D d d  11-12-78 - Reco&er mcunianamente las licencias anua- - 

les reglamentarias y compensatorias correspon- 
dientes a los años 1077 y 1978 no usufructua- 
das por la señorita María Berta Vanetta, ex- 
agente del Hospital San Francisco Solano da 
El Galpón ............................... 

Pbg. 
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M. de B. Social N? 1751-D del 11-12-7%-Aceptar la renuncla pxsentiida por la señora 
Juliana (Margarita Poliche de Molina, como CO- 

L difiadora de la Dirección de Bioestadística . . 
M. de B. Social No 1752-D del 11-12-78 -Reconocer pecuniaria~ll~nte la licencia anual 

reglamentaria correspondiente al año 1976, no 
usufructuada por el señor Juan Domingo Bal- 
carce. ex-em~leado del Servicio de Profilaxis 
de la Peste .............................. 

M. de B. Social N? 1753-D del 11-12-78 -Designar al señor Gustavo Alberto híartínez 
~ust&," para desempeñarse como auxiliar ad- 
ministrativo del Curso de Auxiliares de Enfer- 
mería del Nuevo Hospital de San Ramón de 
la Nueva Orán .......................... 

M. de B. Social No 1754-D del 11-lg78- Designar en carácter de interinos a los awto- 
res iCarlos Aliberto Carpio y Una Ortiz, en la 
Dirección de Medicina del Interior y de SeM- 
cios Técnicos Auxiliares y en la Dirección Pro- 
vincial de Odontología .................... 

M. de B.  social No L75SD del 11-1278 -Designar a la señorita Clara Lucía Michel, m- 
rno Auxiliar de Laboratorio del Hospital Nues- 
tra Señora del Rosario de Gafayate ......... 

M. de B. Social N? 1756-D del 11-12-78 -Retrogradar p trasladar a la doctora EveIia Aí- 
da L 6 p z  del Hospital de Niños al Policlínico 
Regional de Salta San Bernardo y designar a 
la doctora Glia Rosa Gerschcovich en el Hos- 
pital de Niñss ........................... 

M. de B. Social No l'i!?i7-1D del 11-12-78 -Designar al señor Nicolás Gregorio Velázquez, 
como peón de patio en el Hospital de Niños 

M. de B. Social N? 1758-D del 11-12-78 -Dejar sin efecto la designación interina del 
doctor Carlos Eduardo Bassani, como profesio- 
nal asistente en la Dirección de Gonsultorios 
Feriféricas y designar interinamente al doctor 
Ramón 'Domingo Nazr, en el mencionado orga- 
nismo ................................... 

M. de Gobierno No 145WD del 13-12-78 -Promover y designar a personal de la Direc- 
ción Gral. de Instittrtos Penales de la Prwincia 

M. de Gobieino N? 1760-D del 13-12-78-A~mnder al cargo de Oficial Sub-Ayudante de 
Policía de la Provimia a diversos agentes egre- 
=dos del Centro de Instrucción Escuela Cene- 
ral Güemes .............................. 

M. de Gobierno No 1761-D del 13-12-78 - Designar en el cargo de Oficial Sub-Ayudante 
de Policía de la Provincia a los cadetes de 2O 
año egresados del Centro de Instrucción Es- 
cuela General Cüemes .................... 

S. C. de la Cob. No 1762kD del 13-12P78 -Reconocer a favor de la firma La Mudadora 
del Norte, la suma de L 1.350.000, en concepto 
de mudanza efectpada desde la Capital Fede- 
ral a esta Provincia, del señor Director de Co- 
mercio, Lic. Andrés P. Horteloup ........... 

S. G. de la Gob. N? 1763-D dei 13-12-78 -Prorrogar la vigencia de la designación de la 
señora María Esther Schliaper de Rodrfguez, 
como Secretaiia Administrativa de la %creta- 
ría Privada del 'señor Gobernador ........... 

M. de Gobierno N? 1764-ID klel 13-12-78 - Amptar la renuncia presentada por el señor 
Carlos Jorge Losada Portas al cargo de Agente 
de Policía de la Provincia ................. 

M. de Gobierno {N? 14165-D del 13-12-48-Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Rubén Darío Barrios al cargo de Agente de Po- 
licía de la Provincia ...................... 

M. de Gobierno No 1766-D del 13-12-78-Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Cecilio Torres al cargo de Agente de Policía 
de la Provincia ..................... .... . 

M. de Gobierno N i  1767-D del 13-P%78 - (Conceder licencia extraordinaria con goce de 
haberes a favor del Oficial Auxiliar de Pdicía 
de la Provincia, Dn. Pablo Francisco Moya . . 

M. de Gobierno N? 1768-D del 13r12-78 - Aceptar la renuncia presentíida por el señor 
Juan Rodolfo Gigena Torino al cargo de Agen- 

............... te de Policía de la Prwincia 
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bf. de Gobierno No l769.D del 13-12-78-Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Jix&,Te&doro Pierewoj, al cargo de Agente de ; i  i 7. 

Policía de 'la Provincia .................... 
M. de Gobierno N? 1770-D del 13-12-78 - Modificar parcialmente la resolzición ministe- 

, . . . . .  rial No 146143/'78 ....................... 
M. de Gobierna No 177143 del 1412-78 -Designar al doctor  abogado) Juli,o Argentino 

San Millán en el cargo de Oficial Principal dmei 
'Cuerpo Profesioiial -Escalafón Jurídi,co- de 
'Policía de la Provincia .................... 

M,. de B. Social N* 1772-D del 15'-12-78 - Designar al señor José Benito Alarcón, para 
B . i ,' i d e ~ í j a r s e .  como cl16fer .en el Policlínioo Re- 

! . . . . . .  'Sicrnal de Salta San B&mafd<r . . . . . . . . . . . . . .  
M. do B. :Social !No 1773-D del 15-12-78 -Aceptar la renuncia pre:sentacla por la señora 

Marta ~Cordevro de Poulakidas en el careo de 
enfermera deí Instituto de Patologia ~ e ~ i & a l  . 

M. de B. Social N* 177443 del 1512-78 -Designar a la señorita Carmen Rosalía C"xuz 
para,-desempeñarse como enfermera en el Ins- 
tituto de Patología Re@,onal ................ 

M. de B. Social No 1775-'D kIei 15-12-78 -hceptar la i-enuhcia presentada por la &ñora 
Eva Ign~s  de Bellido, como personal de servi- 
cio de la Dirección Provincial de Luoha An- 
titiiberculosa y Enfermedades Tranmisibles . . 

M. de B. Social N9 1776-D del 15-l2-78 -Designar al señor Héctor Alfredo Guarica pa- 
ra desempeñarse como asistente dental en el 

: . . , - -  serykigi Odo~tológico que funciona en el Po- 
Iicllínico' Regonal de Salta San Bernardo . . . .  

M. de B. Social No 177743 del 18-12-78  acepta^ la renuncia prersentada por la señora 
Carmen Rosa Sixta Flores de Elejalde, al cargo 
de personal de servicio de b Dirección de hla- 
ternidad ................................ 

M. de B. sucia4 No 1778-ID del 15-12-78- Designar a la señora, María Eva Colque dk 
Lacce, como personal de servicios generales en 
la Dirección de Gonsiiltorios Periféricos ..... 

M. de B. cSo&l No 1779-D del 15-12-78- Dejar sin efecto la designasción de .lala. señora 
Yolanda María del Rosario Paz cle Ferrzri, co- 
rno auxiliar administrativa de la Dirección de 

..................... .-Familh.y- Minoridad 
M. & B. Social N* 1780-ID del 15-12-78 -Designar al señor Miguel Francisco José, co- 

: i -, . ' ; mo en+%r$ad~ de! l$ gdministración de la Esta- 
d . "  . ción. S.anitaiia d1e- Ea Viña ................. 

M. de B. Social N? 1781-,D del 15-12-78-Aprobar contratos de locación de servicios ce- 
lebrados entre el M. de B. ,.Social y diversas 
personas que se desempeñarán en el Programa 

............................ de Salud Rural 
M. He B.. S d l  No lT2-D del 1512;78 - Designar a la ~. seÍiora Olga l~élida Ruiz de 

~ ~ Barbarán, como auxiliar administrativa en el 
Hospital Él Carmen de ,Metán ............. 

M. de B. Smial No 1783-D del 15-12-78- Designar a las señoras Nora Libertad Freyre 
de Pereyrai y Teresa del [Carmen iChilo de da- 
brera, como personal de servicios generales en 
la DirecciOn de .Consultorios Periféricos . . . . .  

M. de B. Social No 1784D del 1512-78 -Designar a la señorita iMirta Norma Arias, co- 
mo auxiliar de enfermería en el Cronwltorio 

. . . . . . . . . . . . .  Externo de Villa San Lorenzo 
mimo DE MINA 

..................... NQ 33192 - -/p. Emilio Marcelo Cantarero, Expte. No 10143-C 
NQ 331W - s/p. Ruminda Esther Ramos de Liendro, Expte, 10311 .................... 
No 33198 - Fernando Payo, .... :. ................................................ 
LICITACION PUBLICA 

. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 33227 - Gas del Estado, GIEC/SAL 128 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 33226 - Municipalidad de la [Ciudad de Salta, Lic. No 1/79 

........... N? 33251 - Secretaría de Estado de Agric~iltura y Ganadelía, Lic. No 26/79 
No 33211 - A. C. A. 3. ......................................................... 

............................... No 33208 - Gas del Estado, Lic. No GDC/SAL 127 

.............. NQ 33205 - Empresa Nacional de Teleoomunicaciones, Lic. NQ 20-P/79 
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Sección JUDICIAL 
SUCESORIOS Pág. 

i 

............................................. N? 33221 - Kholer Roberto Guillermo 24.5 
N? 33213 - Lisandro Barboza ..................... .,. .............................. 245 

I 

Sección COMERCIAL 

TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
................................. N9 33210 - Transporte Automotor El Trébol S.R.L. 

TRANSFEñENCIA DE FONDO DE COMERCIO 
........................................... No 33217 - Creaciones bLondon . . .  , . . . . .  : ...........................: ............................ N? 33207 - Cine Apolo : 

Sección A V I $3 O S 
> ,  

ASAMBLEAS 

..................... N? 33225 - Cooperativa de Crédito Salta Ltda., para el día 6-2-79 
........................ ................ N? 33222 - C.A.M.P.E., para el día 9-2-79 : 

RECAUDACIONES 
N? 33229 - Del día 17-1-79 ....................................................... 

Sección A'DMINIS'TRATIVA 
RESOLUCIONES SIN-ADAS 

coplas legaibdiis de todos los d e w s  Y rCW- 

luciones qae reciba pPlll m pi,b1lcad6nt ha pie  

S. G. de la Gobernacibn - Rssolucibai N? 1727- 
D - 5-12-78. Expte. N? 31-07310/78. 

A r t í d  lo -  acepta^ la renuncia presentada 
por L empleada de la Jurisdiyx?ió.ni 1, Unidaid de 
Organizia&n 8, IMeaih Pr(Rnim5~11 de Avia- 
ci&n Gd, E ~ u e l a  de h W i O n  y Perkciona- 
d a n b  AemnáuSi'oo, d o r a  E& ddl Hu- 
Copa iihei Aib&y, L.C. No 5.152.339, de !as asig- 
nakras que meguihente se detallan, a paztiir 
de día 19 de noviembre de 1878: 

&m. Q p e m h  3 1 a d i ~ a ~ s t a .  Mgnaitua: 
G q a f í a  dR! lo alio, h m 9  semanders, 2 horas 
semnaks. 
&t. 2* - m a r  ~~~~o que la aceptación 

de renuncia. dkpmsb b r  d a h l o  an8mior lo 
as; sin 1ly0rjuk-i~ ido mnvwititxe la misma en san- 
eón, ta~& c d u &  dl suma50 que se le ins- 
truye- a h señora a%dYa dial HIU@&O Cap de 
Abdlay, dispuesto pcn' &soiciu de esta &re- 

M. de B. Social y S. G. de Irt Gobernación - Re- 
~01uci6~ No 1728-D.C - 7-12-78. -. No 66- 
48.087178. 

Autli'mb 19 - Admribir m~1,  cará- de e m p  
cjón, B gm%ir dicil lo de d!i&mbre del año en 
wrw y por  e!I i T ~ ~  de seis (6) memeses, a la 
setíora Gimen Gladys Fignzm de Muñoz, le- 

W 05750, agmpunientio GJI, aaitegmb M, 
m a i 1  & SEF.~&S genenales dk ih Dirección 
do M a W d  Q la Cam de SalW en ÚB &p&l 
Fedm1, mrn la mima c&tog& y h i ó n .  

j .  - 
M. de B. Social - Resolución No 1729-D - 7-12- 
78. Expte. N? 67-256/78. 

M m 1 0  19 - h kitir del lo de l ~ h  &l 
año em cni.m, awipbr B rmwcba b n t a d i a  ;por 
d do& Migud h m l ~  Salvador,, libreta de m- 
d m n i a ~ t o  NQ 4.15i6.9Z7, ialalse 1935, matrkula 
pnof&oml N? B1, legajo N.? WQ46, 'sil cargo 
de alkm 14, categoría 17, p~of~&onsi agregado 
de #a ia&h de Medicina ddd Interior y de 
Samkioó! TBcnicim Au.&ams, Unidad de Servi- 
cio 2/21, con un rCgimen de diecioc110 (18) horas 
&es, por razones de inidoile pmtkdas. 






























