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Jo la Asamblea General en la sesión en que se
acordare la disolución, , ... 1.,_J»;-»¡..,, ; u.¡ ¡AÍ

Attíinff transitorio u ' • : •'*;•• • ' • i .- .
ff Uí • • • • • "' • si Si ' • • "••!"•

La Junta Directiva que esté fungiendo al ser
aprobadas estas reformas, continuará en sus fun-
ciones hasta la terminación de su período.

u) Los presentes estatutos sustituyen a los apro-
badas en Acuerdo Gubernativo de fecha 8 de agos-
to c-e 1959 y surtirán sus efectos a partir del día
de su publicación en el Diario Oficial,

ESTABLECIMIENTOS .,- i ¡ ! ¿
Comerciales ' * ;*;

Por cada'farmacia de la. clase, al mes ..
Por cada farmacia de 2a. clase; al mes ..
Por cada farmacia de 3a. clase, al mes ..

Q12.00
6.00
3.00

Artícu'o 2o.—El presente Acuerdo surtirá sus
efectos inmediatamente y deberá ser publicado en
el Diario Oficial, y mod;fica en este sentido el de
fecha 9 de marzo de 1978.

Ccrcuniqusse. |
l,i ,

El Ministro de Gobernación,
DCNALDO ALVAREZ RUIZ.

J.L !

LUCAS G.

258772-4-M.

Comuniqúese,

El Ministro de Gobernación,
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

— #—

Jfafcrízase a la Municipalidad de Quczallenango,
«*epari amento ('.e Qufzaltenango, para que pue-

: da cobrar los arbitrios que se detallan.

Palacio
198».

II

Nacional: Guatemala, 15 de febrero de

Ei Presidente de la República, " ;

CONSIDERANDO: i ' :

Comuniqúese. I .i.

LUCAS G.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

Modifícase el artículo 2o. de los Acuerdos Guber-
nativos que se expresan, relativos al Salario Mí-
nimo fijado para las actividades de caña de azú-
car, algodón, café y ganadería.

Que Ja Municipalidad de Quezaltenango, se pre-
sentó solicitando autorización para modificar su
plan de arbitrics, y apareciendo que se llenaron
las formalidades prescritas por el Código Munici-
pal y que el Instituto de Fomento Municipal, acon-
sejó que se acceda a lo pedido,

',•'.: POR TANTO,

' En uso de las facultades que le confiere el in-
físe 4o. del artículo 189 y último párrafo del ar-
í'uttk! 235 de la Constitución de la República,

¡' ACUERDA:

Articulo lo.—Autorizar a la Munic'palidad de
Quezaltenango. departamento de Quezaltenango, pa-
ra que en EU jurisdicción pueda cobrar los siguien-
tes arbitrios: , ¡

Ettablecimieiitcs industriales y/o artesanales

Por cada tenería de la. clase, al mes .. Q25.00
Por cada tenería de 2a. clase, al mes — 10.00
Per cada tenería de 3a. clase, al roes — 5.00

Fílala ecraremas camerciaJe.» ; !' l<U*~j

Per cada venta cíe repuestos y accesorios
'oara vehículos autómctores de la. clase,

• al raes 25.00
Per catía yc-nta de repuestos y accesorios
..para, vehicukís automotores de 2a. clase,
al mes 12.00

Per cada venía de repuestos y accesorios
para motocicletas, al mes 6.00

Per cada venía de repuestos usados, al mes 6.00

Articulo 2o.- El nresente Acuerda surtirá sus
efectos .inmediatamente y deberá ser publicado en
el Diario Oficial cuidando modificados en este
sentido las ce fechas 17 de juiio de 1947 y 16 de
marzo de 1S79.

Palacio
1980.

LUCAS G.

Nacional: Guatemala, 3 de marzo de

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

K1 Ministre de Gabernatíón,
DCNALDO- ALVAREZ RUIZ.

/*"'

• Autorizase a la Mnnic'pai dad te Ratena!, depar-
JjUg£trto_de Baja Verapaz, para qiR pueda eo-

: brar les arbitrios que se detallan.

Palacio Nacicnal: Guatemala, 15 de febrero de
1980.

•• Ei Presidente de la República, , ;

jt, CONSIDERANDO:

•.Que la Municipalidad de Rabinal. departamento
d« Baja Verapaz, se presentó solicitando autoriza-
ción para modificar el arbitrio que cobra por far-
macia* en su jurisdicción, y apareciendo que se Jle-

- naron las formalidades prescritas por el Código
Municipal y oue el Instituto de Fomento Munici-
pal aconsejo que se acceda a lo pedido, , .

! ( ; , - . ! •< POR TANTO, > !"*":¥'i

1 , En uso de, las facultades oue le confiere el in-
. fcisc -4o. tíelvartículo 189 y último párrafo del ar-

tículo 235 de la Constitución de la República,

}J ACUERDA:

.- /Artículo-lo,—Autorizar a la Municipalidad de Ra-
: bjpBl, departamento de Baja Verapaz, para que
,;fúeda-tf^r»r'4cs siguientes arbitrics: ..

Que es nrinc'pio de Justicia Social que funda-
menta la Leg.slación del Trabajo, cerno lo estable-
ce la Constitución de la República y el Código de
Trabajo, la fijación periódica del Salario Mínimo
que tienen derecho a percibir todos los trabajado-
res, tomando en cuenta las posibilidades económi-
cas de la Darte empiesarial y las necesidades de
orden material, moral y cultural de los trabajado-
res, como jefes de familia; observándose las reco-
mendaciones contenidas en los Convenios Interna-
cionales de Trabajo ratificados por Guatemala;

CONSIDERANDO: " T

Que para obtener una mejor forma de ap'.ica-
ción del Salario Mínimo en las actividades eco-
nómicas, de los cultivos de la caña de azúcar, al-
godón, café y ganadería, es csnveniente unificar
tos diferentes Acuerdos Gubernativos que lo con-
tienen en un solo ordenamiento legal;

CONSIDERANDO:

Que la elevación del costo de la vida ha afec-
tado en mayor grado a los trabajadores de más
bajos ingresos, y que los Salarios Mínimos fijados
para estas actividades económicas ya no se ade-
cúan a la realidad nacional, razón por la cual la
Comisión Nacional del Salario, Organismo Técnico,
encargado de asesorar al Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, en la Política general de sala-
rios, después de elaborar los estudios correspan-
d'entes. reccmendó el incremento en el Salario
Mínimo de las mismas;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto 1117 del Con-
greso de la República, son atribuciones del Mi-
nisterio de Trabajo y Previsión Social, la dirección
y orientación de la política social del país, asi
come el estudio y mejoramiento de las ccndicicnes
de vida y de trabajo de la ciudad y del campo;

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional del Salario, está in-
tegrada tanto p:r los trabajadores y empleadores
cerno con representantes del Estado, con lo que
se cumple con el principio constitucional de au-
diencia previa a los sectores interesados, fue con-
su'tada sobre el incremento de los salarios míni-
mos en el cultivo de la caña de azúcar, algodón,
café y ganadería; comisión qus después de de-
tenido análisis y hechas las consideraciones per-
tinentes, ss prenunció par unanimidad y opinó fa-
vorablemente en el sentido de qu? se reajusten
los salarios mínimos de las actividades de la caña
de azúcar, algodón, café y ganadería;

CONSIDERANDO:

Que seguidos los trámites correspondientes, oídos
la Junta Monetaria y el Instituto Guatemaitec-1
de Seguridad Social; Instituciones que al evacuar
la audiencia que se les confirió, manifestaren que
el reajuste de estos salarios mínimos, no afecta la
econorrva nacional y que vendrán a beneficiar a,
los trabajadores; . i

CONSIDERANDO:

Que es potestad del Organismo Ejecutivo, con-
templar, regular y emitir disposiciones de bene-
ficio colectiva que estén enmarcadas dentro de la
realidad social y económica que viven los habi-
tante* de la República os Guatemala; -

CONSIDERANDO: ¡1 i | V ;

.Que con base en les estudios realizados para las
actividades agropecuarias de: La caña de azúcar,
algodón, café y ganadería; debe fijarse .el salario
mínimo en tres quetzales con veinte centavos
(Q3.20),

POR TANTO, /

El Organismo Ejecutivo con base a las faculta-
des qu2 le confieren los artículos 114 inciso 4o. y
189 inciso 4o. de la Constitución de la República;
y los artículos 103 y 113 del Código de Trabajo,

ACUERDA:

Artículo lo.-Modificar el artículo 2o. de los
Acuerdos Gubernativos de] 15 de enero de 1974;
7 de septiembre de 1973; 4o. del 13 enero 1975 y
2o. del 7 de septiembre de 1973. en el sentido de
reajustar los salaries mínimos fijados para las ac-
tividades de caña de azúcar, algodón, café y ga-
nadería^ quedando fijado el nuevo Salario Mínimo
errTfés Quetzales ccn Veinte Centavos (Q3.20) por
jornada ordinaria de trabajo, equivalente a Cua-
renta Centavos (Q0.40) de Quetzal por hora y No-
venta y Seis Quetzales (Q96.00) al mes.

Artícu'o 2o.—Este Acuerdo modifica automática-
mente los salarios establecidos por contratos indi-
viduales o pactos colectivos de condiciones de tra-
bajo, si tuvieran señalada una remuneración infe-
rior a la establecida con este Acuerdo.

Artículo 3o.—Queda entendido que cuando la re-
muneración del trabajadcr para los efectos del pa-
go se pacte por unidad de obra (por pieza, tarea,
precio alzado o a destajo), o por partic pación en
las utilidades, ventas o cobros que haga el tra-
bajador para el patrono, los trabajadores en nin-
gún caso percibirán un salario inferior al mínimo
fijado en el artículo primero del presente Acuerdo.

Articulo 4o.—El resto de los artículos de los
Acuerdos Gubernat.vos. enumerados en el artículo
primero de este Acuerdo continúan vigentes.

Articulo 5o.—El presente Acuerdo entrará en vi-
gor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.
LUCAS GARCÍA.

El Ministro ds Trabajo y
Previsión Socal.

CARLOS ALARCON MONSANTO.

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS {
Ángel de Jesús Panlagua García, guatemalteco

y Lina del Carmen Pérez sin otro apellido, salva-
doreña, solicitan qu3 autorice su matrimonio civil.
Para los efectos legales, hago esta publicación.
£™£^ 2u dc febrero ^--MANUEL GÓMEZMÉNDEZ, abogado y notario.

258939-26—Febrero—4-11-MarzO

A mi oficina profesional, ubicada en la 8a. calle
7-3* de la zona 9 de esta ciudad capital, se ha
presentado el sefbr Henri Rene Ulvert Sánchez, de
nacionalidad francesa, y la señorita Sonia María
fcerner Morales, de nacionalidad boliviana, con el
objeto de contraer matrimonio civil.

Por medio de esta publicación exigida por la lay
emplazo a quien sepa de algún impedimento para
celebrar dicho matrimonio. — Guatemala. 13 de fe-
brero de 1980. — LUIS ENRIQUE SECAIRA MA-
GAÑA, abogado y notario.

"258525—19—26—Febrero—4-Marzo
— oOo —

Los señores doctor Luis Edmundo Valcnzueia
Aguilar. guatemalteco, y arquitecta María de las
Mercedes Oñate Muysiiondt. salvadoreña, han so-
licitado mis oficios notariales para que les una
en matrimonio y para los efectos legales respec-
tivos, emplazando a denunciar a quienes sepan de
algún impedimento legal para el mismo, se ha-
cen las presentes publicaciones.

Guatemala, 12 de febrero de 1980. — JULIO VA-
LLADARES CASTILLO, abosado y notario. Cole-
giado No. €26. 3a. calle 19-82, zona 15.

258504—19-26—Feb,-4—Marzo

Sergio Leal Espinoza. cita y emplaza por este
medio a quienes sepan de algún impedimento para
que puedan contraer matrimonio Carlos Enrique
Guirola Chúa y Lorena del Socorro Estrada Rive-
ra, de nacionalidad guatemalteca y nicaragüense,-
residentes en esta ciudad, el presente edicto se
publicará durante quince días; cualquier denuncia
puede hacerse en la séptima avenida siete guión
setenta y oclio zona cuatro.

Para los efectos legales se hace la presente pu-
blicación. Guatemala, trece de febrero de mil no-
vecientos ochenta. - SERGIO LEAL ESPINOZA,
abogado y notorio.


