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T A R I F A S  
1 - PUBLICACIONES Resolución No 489/88 

. . - - . . - - -  . ... ,, ..................._.................... _ -̂-I__XI-"-----'-- -..- .' " 

Texto no mayor de !Wl palabras Por d a  Excedente 
PmbEcacibn (P c/wlebra) 

.......... "*l"__,"l_l_.__,.. .... .......... 

---Convocatorias Asambleas Entidades Civiles (Cultura- 
les, r];eportivas, de Socorros Mutuos, @c.) ......... & 3400 & 0,20 

--Convocatorias Asambleas Profesionales a 60,oo a 030 ............ 
-Convocatorias Asambleas Comerciales ............ a 60,OO A 0,20 
-Avisos Comerciales ............................ iot 130,OO a 0,ZO 
-Avisos Administrativos .......................... 60,OO a 0,20 
-Edictos de Mina ............................... & 60,OO a 0,20 

-Edictos Concesión de Agua Pública .............. A 50,OO A 0,20 
-E&ctos Judiciales .............................. , a 30,OO A 0,2Q 
-,-Remates lnmuebles y Automotores ............... A 60,OO A 0,20 
--Remates Varios ............................... A '\50,00 A 0,20 
-Posesión Veinteñal ............................ A 90,OO a 0,20 
-..-Edictos Sucesorios ........................ ,. ... A 30,OO a 0,20 

EaBances: 
-Ocupando más de i/4 pág. y hasta i/z p 4 F a  ....... a 300,OO 

70cuparido más de I/z pág. y hasta 1 pagina A 450,OO - ........ 
#% 150,OO -Más un adicional en concepto de prueba .......... 

- . . .  .. ---e--- -. -- -- 
11 - SUSCRI[PCPO~ES ' 111 - EJEMPLARES 

.... -Anual .............. .! .... Ct 500,OO -Por ejemplar, dentro del mes A 4,00 
.................. -Semestral A 270,OO -Atrasado más de 1 mes y hasta 1 año $i 6,00 

......... ............... -Trimiestral #i 150,OO -Atrasado más de 1 año a 15,OQ 
-Separata ...................... a 15,OO 

. - . ... .. ........ ... ---.- - 
Nofi~:  Dejar establecido que las publicaciones se cobrarhn por palaha, de acuerdo. 

a las tarifas fijadas precedentemente; y 'a los efectos del cómputo se observarán las oi- 
geiieni~s reglas: 
-Las cifras se computarán como' una sola palabra, estén formadas por uno O V ~ O S  gua- 

risrilos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 
--Los signos de puntuacibn: punto, coma y punto y coma, no será11 considerados. 
--Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, &, A, "/2, g ,  se considerarán como 

una palab~a. 
l a s  publiciciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones . 

nacionaies, provinciales y municipales, cuyos. importes se cobrarán mediante las gestionm 
adnhisirativas usuales "valor al cobro" posteriores a su piiblicacibn, debiendo adjunta al 
texto a publicar la correspondiente orden de compra o publcidad. 

Estarán exentas be pago las publicaciones tramitadas can certificado de pobreza y 
las que  por clisposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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DECRETO 
M .  G .  No 1428 del 11-8-88 -- Unidad Carcelaria No 6 -Granja Penal- Rosario de 

Lerma. Creación. ................................ 

No 68057 - Dirección Gral. Comercio Pcial. No 523/88 ......... i ................. 

N? 68053 - Carlos Alberto Campos ............................................. 
N? 68052 - Carlos Alberto Campos ............................................. 
No 68051 - Carlos Alberto Campos ............................................. 
N? 68044 - Perfiltra S.A. ...................................................... 
N i  67965 - Eduardo Patricio Marthez. .......................................... 

............................. No 67903 - Evaristo Portiiguez Ojeda y José Barboza. 
No 68063 -- Banco de ,Préstamos y Asistencia Social. ........................... 
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N? 68036 . Dirección de  Walidad de Salta . NO 04/88 .......................... :. . 
N? 68034 - Administración Nacional de Aduanas . No 31/88 ......................... 
N? 68032 - Direcciíin de  Vialidad de Salta . N* 03/88 ............................. 
N? 68027 - Dirccción General de Administración . M B S N? 3/88 ................. 
No 68026 - Dirección General de Administración 1 M B S N? 2/88 ................. 
N? 68011 - 1 . N . T . A . NQ 8/88 ................................................ 

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA 
No 67937 . Catasiros Nos . 568. 569. 570 y 571 ...... /. ............................ 
No. 67938 - Catastros Nos . 453 y 319 ..................................... ., ...... 

Sección JUDICIAL 

SUCESORIOS 
N? 68060 . Cabiera. Gonzalo Guillermo . Expte . N? 2A.85.804/87 ................. 
N? (78059 - Jaime Torc[oya Vera . Eupte . No A.92.259/88 ................... ! .... 
N? 68054 - María Luisa Muñoz de Montebclli . Expte . N? I.A.94.374/88 .......... 
No 68047 - Castillo, Laura Iren? . Eupte . No 1A-87427 ........................... 
No 68046 - María Anselma Antolin Vda . de Ulloa y Encarnación o Mercedes Encarna- 

ción Antolin . Expte . N* 4479/87 ................................... 
N* 68039 - Soto de Tejada, Dalmira, Emma o Emma Dalmira . Expte . N? A-88.129/87. 
NQ 68029 - Verassaluce, Fernando Eduardo . Expte . N? A- 93.564/88. ................ 
N'? 68025 - Felina Ruíz . Expte . NQ 6.94.457/88. .................................. 
No 68019 - Eguizábal, P. lereedes Lidia Aguirre de . Expte . N? A.89.231/87. ........... 
No 68016 - Zarnora, Miguel Angel y Sánchez de Zamora, Dolores . Expte N'? A-94.568/88. 

REMATES JUDICIALES 
N? 68050 - Por kIoracio Barberáil . Juicio: Expte . No lA.91.448/88 ................ 
N'? 68049 - Por Horaclo Berberán . Juicio: Expte .. NP A.86.297/87 ................. 
N* 68040 - Por Osvaldo R . Celiz . Expte . N? A.56.748/84. ......................... 
No 68015 - Por Marcelino Sierra Solá . Juicio . Expte . NQ 16.979/85. ................. 
EDICTO DE QUIEBRA 
No 68005 - CAO S . A ........................................................ 
CONCURSOS PREVENTIVOS / 

No 68061 - Garitero, Carlos Darriel yfo Super Mercado San Lorenzo ................ 
. . .................................................. N? 68038 - Santa Ana S R L 

EDICTO JUDICIAL 
N? 88058 - Froilán Aparicio ................................................... 

\Sección COMERCIAL 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
No E8055 . Viñas Calchaqiiíes S.R.L. ........................................ 2205 
N? 68045 - Aerot^umigaciones Río Blanco S.R.L. ................................. 2205 

CESION DE CWOTAS SOCIALES 

N? 68048 . Antonio García e Hijos Soc . Colectiva ............................... 2206 
No 88043 . Veltin S.R.L. .................................................... 2208 

ASAMBLEA COMERCIAL 

No 68031 . Clínica Privada S . A . Para el día 20.9.88 ......................... .. .. 2206 
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Sección GENERAL 
ASAMBLEA CIVIL 

X" 68042 - Asoc. hlutual Católica de Maestros y Profesores - Para el 1-10-88 . . . . . . .  2206 

LEAS PROFESIONALES 

N? 6Y05p - Sociedad de Arquitectos de  Salta - Para el día 30-9-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2206 
N? 88033 - Asociaciún Bioquímica de Salta. Para el día 12-9-88. .................... 2207 

No 68062 - Del día 1-9-88 .................................................... 2207 

Sección ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

Salta, 11 de agosto de 1988 
DECRETO No 1428 

" "  

Ministerio de ~ob ie rno  
Secretaría de Estado de Gobierno 

VISTO el expediente N? 50-134938; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Ptovincial en el Art. 21 

señala que las penas privativas de libertad tie- 
nen como fin la reeducación y la reinserción so- 
cial de quienes la sufren. Asimismo señala que, 
todo penado tiene el deber de trabajar con de- 
recho a una justa remuneración y a los benefi- 
cios de  la seguridad social; 

Que la creación de la Granja Penal como uni- 
dad desconcentrada, tiene por objetivo precisa- 
mente el permitir, dentro de un sistema de  cár- 
cel semiabierta, que .los penados puedan desa- 
rrollar una actividad laborativa remunerada y con 
beneficios de la seguridad social; conllevando 
réditos a la institución, ya que con la venta de  
los productos se procura el autoabastecimiento 
de la granja y la provisión de productos al res- 
to de unidades carcelarias; 

Que con la implementación de la Granja Pe- 
nal no solo se pretende cumplir con el mandato 
constitucional, sino adecuar el sistema carcelario 
a las modernas tendencias en la materia, respon- 
diendo a la filosofía que inspira al actual go- 
bierno de valorar al hombre en su integridad, 
procurando su activa participación en la cons- 
trucción del bien común; 

Que la dignidad del bombre se manifiesta 
también, mediante el trabajo creador, y su pri- 
vación temporaria de la libertad no es óbice pa- 
ra gue el gobierno procure su mayor realiza- 
ción; 

Que los aspectos humanos, sociales y legales 
antes señalados hacen necesaria la implementa- 
ción del sistema cárcel semiabierta, mediante la 
creación de la Unidad Carcelaria N? 6 - Granja 
Penal; 

Que para la implementación de la misma, se 
cuenta con el inmueble adecuado, ubicado en 
Rosario de  Lerma; 

Por ello, / 
El Gobernador de  la Provincia 

D E C R E T A :  
Articulo lo - Créase la Unidad Carcelaria N9 

6 - Granja Penal, Rosario de Lerma, dependien- 
te del Scrvicio Penitenciario de  la Provincia. 

Art. 2? - La organización y funcionamiento 
de la Unidad Carcelaria No 6, se adecuará a lai 
normativa fijada en el Anexo que forma parte 
del presente decreto. 

Art. 30 - El presente decreto será refrenda- 
do por el señor Ministro de Gobierno y firmado 
por los señores Secretario Gencral de la Gober- 
nación y Secretario de Estado de Gobierno. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese en el Bo- 
leth Oficial j 7  archívese. 

CORNEJO - Pieve - Sola Figueroa - Haddad. 

, GRANJA PENAL 

U.C. 6 - ROSARIO DE LERMA 

TITULO PRIMERO 

Misiones y Funciones 

CAPTTULO 1 

Misión 
Artículo lo - La Granja Penal U.C. 6 - Ro- 

sario de  Lerma dependiente del S.F.P.S., es un 
establecimiento penal-agrícola destinado al cum- 
plimiento de las penas privativas de la libertad 
con características diferentes a la cárcel tradi- 
cional, con un sentido de humanizar las penas, 
distinguiéndose por la mínima seguridad y con 
preceptos penitenciarios modernos. 

Art. 2. - Será misión de  la Granja Penal, 
tender hacia la reeducación del interno penado 
basada en el trabajo, educación, autodisciplina, 
confianza y libertad de acción. 

Art. 39 - Las tareas del establecimiento serán 
esencialmente agrícolas, debiendo contar sin 
einbargo con secciones industriales útiles a su 
funcionamiento que puedan ofrecer trabajos ins- 
tryctivos. 






































