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-Coa~ví.xatorias Asaml>!eas Pihtidades tui.des
ieulii-des, deportivas y de soc~rrosrnut~~os)
A
1,20
h 03005
-.--Convocat.oria.s Asambleas Entidades ProfesioA
2,20
h 0,005
nales
A
4,-A 0,005
--Convocatorias AsarnUeas Comerciñ!es
A
-4,A 0,005
---Avisos Comerciales
A 2.2.0
A 0,005
--Aviros Adniinistrativos
A 0,005
A Y,70
---Edictos de Mina
A 0,005
---Edictos Concesiiin de Agua Páblilica
,4
2,710
A
1,-A 0,005
-Ed.i~ctoc judiciales
4
2,80
A 0,006
--Po~isión Veinte5a.I
A
1,40
A 0,095
--Edictos Siscesorios
A
2,A 0,005
--Remates Ii~niiiebles y Aar:'ornotorea
iz P,EO
,?a 4003
---iiemnies Varlps
-Balances:
0cup;lndo más de Y4 y hast;ta 35 página
A
9,-Om~pajidomás de %, y hasta 1. págiisr,
h 15,4
7.59 en concento de nrlie1,a.
hdás un a3icional de
11 - SUSCRIPCIOMES
i:X - EJE?V~PI..~%RES
hniia!
.Y 12,Por ejemplar, dentro del mes
Semestral
A
Y>~ t r a ? a d omás
,
de un mes y hasta un año
Trimestral
A
$50
Atrasado, i r h s cie un afio
R4exisiial
A
3,Sey,i.i'af-:i '
......

--

PPx~cdaaste
(por e/ak%hbir%?

........

0,15
O,&
A 0,80
A ?.,e30

A
A

..

Note: I 3 e j ~ r esta.h1cxi.<ioque la,%pwbWcecfrm~sse crobrankn par palabra, de sP~erdr:
ta13'fas:fijndaa precc.r9c?nter:11~t~?e~
v 8 'ioc efectos del c6rnputo se ol->servar.drilar: sigraion-

regha:
-- L:ns cifras !;e ci?imputwrbcornhr iniiri st>!a palabra,
ftrnnailias por uno o varias @ d a mos, no iaciuyexido los p~antos las comas que los sep::rran.
----Los:sigz3o.s de p1~ahiiaaci6n:pulrito, coma v p : ~ : o y c!oma. no serbni cornsiderzlclos.
---Has signos y al>revlaixras, como por ejemplo 96, &, A , ?$: 2 , SP r.ünsiderar:in COEIO
una pdabra.
Las pl~biicacior~esse etectn;~rh piedo pago. Qrícdan erceptinadz.; Is*r reparticiones
rracionnles, pruarincides y municipales: cuyos importes se cohrarhn mediante las gestiones
a&.ninistñativas u:;nulea "~ralor al cobro" posterio~c.~
s su publiczlcibis, cr'c!F~issidoadjariirtar ir1
texto a pablícar. la corre.spor)dic:nte orden de compra o pirbkeidad.
Estar:ku exentas dco paga las p~iblicacianestñnmdl:idau: coa certificado de peIñe~.iU y Ias
~p-lr 21.01 &ii9~~?si(:;~vxtes legales vigex~keq c i d 10 CS>IIS;-ILI~D.
tes
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DECRETO
M. E. No 1394 del 19-5-86 - C m vigencia d l04-86, dispone un ajuste general del 5%
sobre las remunwacio~esdel piarlsooinl de la Administradón FÚlica Provincial ............................
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DECRETOS SINTETIZADOS
M . E.

N? 1391 del 19-5-85 - Bonroga contratos de locación de obra aprobados mediant e Decreto N? 800/86 ioaIebrado entre la Provincia de Sal-

M.G.

N? 1392 del 19-5-86

ta y dicle~sa ~ersonal ..............................
afectación Ré,&en
de Trabajo con Dledicación
Adicional Exclusiva del señor Dbector General de la 1115peccióo de Porsonas Jurídicas

-Pkmoga
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M.B. S. No 1393 dtel 18-5-86-Autoriza al Dpto. de Compras de la Dirirección General
de AdmiinistraciM~d d Ministerio de Bienestar Social a efeciuar la conlora &recta de diversos renglones comespondianbes a la Licitación Pública N? 15/86 ............

M.B. S. N? 35WD del 5-5-86 - Autoriza al Departamento de ~Comprmde la
M.B.S. No
M.B.S. N?
M.B.S. No
M.B.S. N?
,M.B.S. No
M.B.S. N?
M.B.S. N?
M.B.S. No
M.B.S. No
M.B.S. No

,No
M.B.S. No
M.B.S. No

No
M.B.S. No
M.B.S. No
M.B.S. N?
M.B.S. No
M.B.S. N?
M.B.S. N?
M.B.S. No
M.B.S. No

Dbeccih

Genwai die Administración a convocar a Liciración PÚhiica para adq. de equipamiento e instrumental de uso
médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398-D del 12-5-86 h e p t a renuncia p=sentda par persond del Hospital
'Materno Infantil ................................
599-D del 12-5-86-Acepta
renuncia prreslentada polr personal del Hospital
d d h4ilag~o .....................................
m - D del 12-5-86 -,Autoriza al Departamento de Compras de! la Direccich
GNmeral d,e Mn~hbtracióna convoc;ax ,a Gcitacich mblica para i .a&. de dos (2) camioneta,^ tipo Fiak-up ..
401-D del 12-5-'86- Aoepita r e n d a paentada por personal de k D h x c i ó ~General de Epd~emiodogía .....................
402.D del 12-5-86 -Bescinde por renmda :el contrato de locación de semicios isu,sicrip:to!entre la provincia de Salta y prdesiond del
Hospital Matern,o :Infa1til ..........................
403JD del 12-51-86- Autoriza a!l Deplartamento de Compras de b Dir&ch
1G'enera:lde Adm~inist~a~ciión
a convocar a Gcitación PSublica para adq. de Materiales de ,Consi~uocióny Fintuva . .
40413 del 125-86- Autoriza al Hospital SSanVi,cmte de P a d de S'm Ramón de la Nu'eva Qrán a c'onvo'car .a Li'citacih Pfibli!ca
para la a&. d.e un moto^ Diesid .....................
405,-D del 12-5-816 -Aubonza d Dieparta,m!mto de Comipras da la I&mción
~Genwaldre Administración a con.vocar a Licitación P&bIica para la a*. de equipanfiento de cocina ...........
406-D del 12-5-86 -Dlar por .conc8& y cumplida la licencia e~&ao~rdin~ad
de pi;olfesional dependiente del Hospital Stan ViaentR &
Paúl, d,e San Ramón de la Xueva Oráa ............
407-'D dlel 12-5-86 - kjepta mnuncia presfentad'a por personal de la m e & &
'Ge.neral de Famli1i.a y ,Minoridad ...................
4018iD del 12-5.86 -Anepta !renuncia pesentada por ge-~lsi>nd
di$ H-ital
Materno
..................................
409-D del 12-5-886 -Amplía la r~esolucióm ministerial N? 49-DI85 ........
4110-D d,eI 12-5.86
Aaepta renuncia pr;esentada por pno5esio~aldel Hospital 'M~rutiemoInhntil .............................
411-D del 12-5.i8.6-Acepta
enuncias pesmtadas por pro5esionalas del Hwfpitxl (Materno Infan.til ............................
41SAD del 12-5-86 ,Acepta renuncia .pesientada por pnofeisional del Hospital de Santa Victoria 'Oeste .......................
413-D del 124-8'6 -iComwidim licencia extraordinaria a prdasimd del Hmpita1 San B~ernardo ...............................
411-D del 12-5-8'6 - k ~ e p t arenuncia preseabada por persaal de la %e!cción G'en~esald,e kención Primaria de la Salud .......
4152D del 1'2-5-8'6- Aclepta xemcia pnesaentada por personal d d Hospital
El Carm~m de 'Metán ............................
416-D del 1'2-546- Aiaepta mmjoia presentada por personal del Haspieal
S~an Blern,a.rdo ...................................
417-D del 1,2-5-86 Acepta renuncia preslentada por personal d d Hm@d
del Milagro ....................................
418-D d,el 1%..58-816 Autoriza al Dleprtamnto de Compras de la D i r k h
Genmal de A&inistracirh a .coavac,ar a Licitación mblica para la adq. de Boisos Mochilas ...............
419-D d,el 12-6-86 Abepta renuncia pwsentada por personal d d \Hospital
1Me1,chora F. de Colmjo de Ro~sariode h Fronteza ....
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EDIC~QSDE MINAS
No 60132
No 60131

- iC5a

- C5a

Minera Agui1a.r S.A. ...........................................
Minera AgPLgwlar S,.A. .........................................
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No 60140
No 610139
No 80137

- municipalidad de la Ciudad de Salta, N* 27/86 .......................
- Municipalidad de la Ciudad de Salta, N* 26/86 ........................
- M.B.S. . Hospital ~MateinoInfantil, No 1/86 ...........................

CONCURSO DE ANTECEDENTE
No 60136 - Conseljo Genelal de Educación

......................................

CONCESPON DE AGUA PUBLICA
No 60055

- Antonio

Nicasio Salas

..............................................

REMATES BMBNISTWATNOS
No 601212 - Por Ramón H. Gortez - Municip~alidad de la C i u d d de Salta vs. Mamad
G e ~ m á n- Exxpte. NQ 14.416/78 y 89.708/80 ...........................
No 60117 - Por Mario José Ruiz de los Llanos - Municipafidad de la Ciudad de Salta
vs. Jain Cipriano - Expte. No 24.295/80 ...............................
No 60090 - Por Juana Rosa de hilolina, Municipalidad d e la Ciudad de Salta .........

N? 60138 - Serra Emilio, Expte. No 65.161/85 ..................................
No 60121
Juana Guercero de P~eñaloza - Expie. No 67.323/85 .....................
N? 6M20
Clara Vida de Abdo - Expte. No A-52.510/84 ..........................
No 160119
Roca Zacarías - Expte. No 1.674185 ..................................
N? o0114 - Femández Julián - E~puprle. N* A-69.748/86 ............................
N9 60112 - hbán María Eister - Expte. No lA-67.989/86 ...........................
N? 601.09 - Alfaro Aiwlelina Viñabal de - Expte. No 42.046/72 ......................
N? 601018
Ariacleta ~Chacón - Expte. N? 48.198/83 ...............................
No 601W
Urrutibehety de San Millán María Antonia - Expte. N? 47.707/83 .........
N? &310;10i5 - Crrra d e Cabrera María del Carmen - Expte. No A-70.416/86 ............

-

-

REMATE .TDICIAL
No 60129

- Por

'Modesto S. A~ias. Juicio: Expte. N? 33.639/79

.....................

N? 6i0123 - Rodriguez Salvatiara vs. Unión. Inmobiliaxia del Noate S.A.

..............

No 160069

- Juan

No 601104

- Móriica Tapia .......................................................

C,xyano

......................................................

EDICTO JKT'DKCfiE

AVISOS @O%IERCmES
N? 60135 - Noroseste C~on.struccio~~e~
S.R.L.

No 680134
No 60133

.....................................

- Horminor S . R L .................................................
- ~Cobei-turas 1Indepenndencia S.R.L. ....................................
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BSAMBLEA COMERCIAL
N? 60115

- Radiodifusosa

S'aZta S.A.

.............................................

1606

ASAMBLEAS
No 60130

- Also~ciaciónMutual

de Trabaiadores del Azúcar, para el &a 29-6-86

........

N? 601124 - ~CiubAtlktico IMitie .Para d día 16-61-86 ..............................

1606
1606

l%ECAiUDACBON
N? 680141 -

Dd día 26-5-86

...................................................

Salta, 19 de in~ayode 1988
Ministerio de Economia
Secretaria de Estado de Hacienda y Economáa
VISTO la necesidad de definir la política en
materia de remunfirp ciol~esque regirá con vigencia a partir del L o d r abril de 1986, para el perconal de !a Adnniiiistración Bhbiica Provincial no
co~llpieridido en conve:~c;ones colectivas de trabajos o regín-enes esp-ciales y para los Secteles
Dccente, Seguridad y Justicia; y
CONSIDERANDO:
Que es intención del Fodei Ejecutivo acordar
iin ajuste general s o b ~e las reriunexaciorz~es vigentes al me; de marzo del coiriente a60, igual
al dispuesto en el orden nacional para el sector,
poi DecreLo no 669/86, en virtud de las limitaciones presupuestarias que afectan fundarnenÍ?lmente a Iou presupuestos provinciales;
Que respecto a las Autoridades Superioies del
Poder Elecutivo y de Orgaa~ismos Descentirilizedos y hutárquicos, Auioridades Superiores, Prisonal de Magisi~atura y Personal Profesional $e!
Poder judicial, se hace necesario fijar lo? importes que iniegrarán las nuevas rernu~eracioiiecqire
iegirán a partir del l o de abril del año en suiso;
Que respecto del sector Docente resulta I I P C P sario fijar el valoi del índice I que tendrá vigencia a partir del l? de abril de 1986, en t a l : ~ ~
para el Sector Seguridad sle dispondrá igual reajuste sin alterar la conformación de los conceyrc':
que integran la asignación del cargo;
Que en relación al Poder Judicial, conespon.le i7i1ajuste de igual magnitud, esto es, del cinco por ciento (5%) reajustándose la base de
czlculo del personal comprendido en el rigirnen
de poscentualidad establecida goi Ley 6.247;
Qse resulta oportuno1 además, fijnr los nuevos
montos de las asignaciones fami1ia:as a pattii
del bQ de alx2 de L986, en collcoldancia con
las del ooiden nacional;

16.07

Por ello,
El Gobernador de<la Provincia
DECRETA:

Artículo lo - Con vigencia al lo d e abril de
1986, dispónese un ajuste general del cinco por
ciento (5%) sobre las remuneraciones vigentes
aP 54 de marzo del corriente año, del personal
c l i la Adrninistracióii Pública Provincial no comr;i endido en convenciones colectivas d e trabajo o
regímenes especiales.
Ar:. Za - Fijanse con vigencia al lo de abril
de 1986, las rernuneiaciones d e las Autoridades
S v p e r ~ o ~ ede!
, Poder E~ecutibo,Organismos Descelitaliza2os y Autarquicos, Autoridades Supei;oiec, Personal de hlagistratura y Personal ProEesiond del Poder Judicial y Escalafón General
cn IOS montos que se indican en planilla Anexo
1, rI y 111 que forinan parte integrante del pres ~ ~ i decreto.
te
brr. 3o - increméntase a partir del lo de
abril de 1986 en un cinco por ciento (S%), el
wlor del llldice Docente determinado en d astíclila i 0 del Decreto 1.292 del 13/5/86, el que
q~iicdaiáfijado en B = -A- 0,09500, para todos
los niveles doceiites.
Art. Jo - Con idéntica vigencia a la prevista
en los ai iículos anteriorels coacédese un incrernciiio del cnlco por ciento (5%) sobre las re
i-1 neraciones y adicionales dlel personal con estado polictal de la Policia d e la Provincia y d e
seprrdad del Seivicio Penitenciario d e la Pro\rr.cil, reajustAndose en igual proporción al a&cioilal iiio a que se refiere el Decreto 1.285/84,
el que mantendrá su carácter d e no remunerativo ni boniflcable.
Arc 5e - Establécese üil incremento del cinco por cienio (5%), a partir del 19 die abril del
aso en cilrso, fijándose ia base de cálcub de las
rerm iel aciones del pe~sonal del Poder Judicial
corilp~endldo en el régimen de poñcentualidad dispuesto por Ley 6.217, en la suma d e Australes
ocliorlentos noventa y seis con treinta y tres centavos (-A-896,33).
Ar:. 69 - Con la nlisma vigencia consignada
ai-ecedeniemente, fíjanse las cuantías d e las dis&ias asignaciones familiares que correspondan
Iiqriidar al personal de la Administración Públi-

