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T A R I F A S  
I - PUBLICACIONES ResoJución N? 413/84. 

Texto no mayor de 200 paiabras Por cada Excedente 
Publicación (por c/paiabra) 

Convocatorias Asambleas Entidades Civiles (cu: 
turdes, deportivas, profesionales, de socorros 
mutuos, etc.). , Sa m,- $a 1,- 

Convocatorias Asambleas Comerciales $a 400,- Iba 1,- 
Avisos Comersiales $a 500,- $a 1,- 
Avisos Admiriistrativos dba 200,- $a 1,- 
Edictos de Mina Denuncia y Menma $a 300,- $a 1,- 
Explotación y Catea $a 300,- $a 1,- 
Edictos Concesión de A'gua Pública $a 192,- $a 1,- 
Edictos Judiciales $a wC4- $a 1,- 
Posesi& Veinteiial $a m,- $a 1,- 
Edictos Sucesorios $a 300,- $a 1,- 
Remates Inm~ebles y Automotores $a 400,- $a 1,- 
Remates Varios $a 250,- $a 1,- 
Balances 
Ocupando más de y hasta W página $a 600,- 
Ocupando más de l ?  y hasta 1 phgina $a 1.200,- 
Mhs un adicional de $a 300,- en concepto de prueba 

-- 
11 - SUSCRIPC'IONES 111 - EJEMPLARES 

Anual & 1.000,- Por ejemplar, dentro del mes $a 10,- 
Semestral $a 0,- Atrasado, más de un mes y hasta un 
Trimestral $a 300,- año $a 20,- 
Mensual $a 150,- Atrasado, más de un año $a 30,- 

Separata $a 30,- 
d 

Nota: - Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán las siguien- 
tes reglas: 
-Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios gua- 

rismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 
-Los signos de puntuación: punto, coma, punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, &, $, %, E, se considerarán como una 

palabra. 
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las repartidones na- 

cionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones admi. 
nistrativas usuales, "valor al cobro", posteriores a su publicación, debiendo adjuntar al texto 
a publicar la correspondiente orden de compra o publicidad. 

Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 

SeccB6n A D M I N I S T R A T I V A  
DECRETOS 
J.1G.C. No 1468 11-7-84 - @ d a  munido por parte dd &or Gobwador el man- 

'do Guloe~nativ~vio de L Provincia ..................... 24912 
M:E.. N? 1547 dd 231-7-84 -Aprueba moonivab oeilebmido mtme la Admbistnación 'Ge- 

neral de Aguas de Salha, Pacimiimtois Pefm1ii.eros iflscales, 
........ Gas del Estado y Dkeocián Nacional de Vididdad 2492 

M.E. No 1554 beel 23-7-84 - Bce@ L renuncia presentada por d úhg. Rob&o Héc- 
............ toí Ga&, Dinecbor Gentenal de Arquitectura 2492 

M. E. No 1555 dld 23-7-84 - Diesignk aepnesmtmtie tildar de &a .provincia de Salba, 
pim dnbeg~ar 61 Ciamit'é de hmo&óÚi Minera, al  hg. Re- 
mato ~Félix Abaloa ................................... 2493 

M. G. N* 1558 del 24-51-84 - m e n u n c k  pe~~~11taid.a por d Dimotor ds L - Sie 
mebarla de E ~ t d u  de Municip~a~lidades ................ 2494 
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,M. G. N? 15611 ddl 24-7-84 -Declara de Untes49 pmvindail las Prim?rcis Jd Na- 

oionalies 'de Profeisiona~bes en Ciencias de la Eduoación ia 
......................... . realkarsie en nuestra ~ G d a d  2494 

DECRETOS SINTETIZADOS 
M .E. N? 11533 d d  23-71-84 - R~econioice lom aewioiols prestdos por la Li'oeoickkla Este- - .- . 

ha Rosa José ....................................... 
No 1556 d d  23-7-84-Aprueba conitrabicioneis de publicidad con distizltm me- 

..... dios wquerih ~ O T  la DiTiwoiÓn Oenewl de Rieintas 
N? 1557 dlal 23-71-84 - Amplia el Dlwreto No 1034/84 ..................... 
N? 1559 del 24-7-84 - Dispone destitución pon icssantia de personal depan&a- 

............ te de Bombems de Paiicía be la Provincia 
M. G .  N'? 1560 del 24-73-84 - Dispone Hlestitución por udsiantía de personafl &peadien- 

te de P~licúa dle la Pk-ovincia ......................... 2495 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
S .iG . G . N? 250 dd'1 23-7-84 - Emmmimd~ iaten&n de d e e o  de h Dhwc6n Ge- 

n,era*l die Administra~oión de ¡ha Gobernación al i w h  Sub 
S'aonetario Cemezal de ha ta!bemlaci6n .............. 

S .mG.!G. No 1;027-D del 12-'2-84 - ,Md&oa la designwiba &puesta por Besdudh nú- 
mero . 1.174-D/83 ................................ 

M .  E. N* 1028-D cld 13127-84 - Modifica (el &lo lo, Anexo .I be &a! Ramluci6n Mi- 
nisterial N? 3711-D'/84 ............................ 

,MI. E.  N? 1028D dlel 113-7'184 - R h c o ~ a  pemsxrnd en k ~ir&ón Gemwd de Ar- 
quitielctura de lh P~bovincia. ..... , ................. : 

M. G . No 110310-33' de! 13-7434 - Dia por timmbdals funloiom & peñsmid clepe&enb8 
de &a Seicrebaría d'e Esbado de Municipdi&& ....... 

M .,C. N? 1Q31-Di dd 1&7-84 - IGei~ihuohwa h pbanta pmlanlenbe de 4a.s Es icuh  de 
Nivel 'k11ed$io, Artístico y Especk,l, Escuela de Ekluxa- .... toión Manual y Tbnica "Dr. J%quín ,-1l,myx~)'' 

LICZTACIONES PUBLICAS 

No 53673 - Blanco Provincial de Saka, Lic. No 17/84 .............................. 
N? 53,671 - Muni~cip'ailidad die Tmtagial, Lic. N? 01/84 .............................. 
No 53666 - Bjwo de Pré'stamios y A,sistencia S'ooial, Lic. N? 3'1/84 .................. 
No 53665 - B'mm de Wés~bamos y Aisis6enda Sdal, Lic. No 27/84 .................. 
No 53659 - Servicio F,enihoiu-io de lh provincia de S,a11ta, Lic. No 8/84 ............ 

.................................... No 55343 - Adtmintstración ,General de Aguas 

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA 
..................................................... N? 53'654 - Gatali'nia Flolies 

Seccidn JUDICIAL 
.SUCESORIO 
N9 53673 - Rosa Tlornes ....................................................... 2497 

EDICXO JUDICIAL 

N9 53670 - Oscar Frmcklco B8arrionuevo~ .......................................... 2497 

Sección COMERCIAL 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
No 53674 - M i ~ u m t  S.A.  ..................................................... 2498 

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 
No 53631 - Prodart F'ublicidad S. E. ............................................ 
-No 53628 - .Femetería José F. Musa .............................. ~. ............ 2498 
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No 536M - El Chango Supexmercadcx Integraivs S. A., pam a1 dia 15-8-84 ............ 2499 
No 53667 - Panorama S. A., paria el día 27-81-84 ................................... 24991 
No 53634 - SAFICZ Constructora S. A., para el día 10-8-84 ......................., 2439 

Seeeihza GENERAL 

No 5-9 - Olub AtlétLico Sqaial Bosoquímica, para el día 18-8-84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2500 
No 53651 - Asoaiac.Ón Té.cnioos Radióbgos de Salta, para el día 44-84 ............. %0iO 

DECRETOS 

DECñETO NO 14ü8 
Secretaria, *nnrd~ de 18, Qbqmación 

C m  mo~tivo de: m o n w ,  d que SI ES^^^ de 
regrieso m esh d-nck$ 

Por dlo. 
El Gobernador de la P r o M ~ a  

DECRETA: 
Artículo lo - Qneida asumido por el que isus- 

cribe miando g u h a t i v o  de la Bowinacia~ 
Ant, O? - El prlesenbs decreto r ~ ~ á  ndrenda- 

do puw 'el señor 'Ministro. de ~ G o b h m ~ ,  Jjwstkk 
y Edumción y firmdo p r  el s e a r  Se33ietaio 
Gensal de ha Coknación. 

Arb 30 - Comuníquese, gublíquese .en el BO- 
letín Oficial y arohívese. 

ROMERO - Isa - Saravia 

Sialt~a, 223 &e j&No die 1984: 
DEiCRE,T;O N* 1547 

Ministerio de Econamia ' 
Secretaría de Estado de Obras Públicas 

Expediente C6d. 34 - N? 129.2'70/84. 
VI6:WO ~d ,Ciogpeniq :celiebrado; 01 1 2  de j ~ o  de 

1984 ~en,tre la Adm\:nistraaciOn Generial de Aguajs 
dle Salta, Ya~cimiienbos PeiroBíSeros Fiscde~s, Gas 
del Eistado y Dbeoción Naci'ond k3e Vialid'ad, pa- 
m la, e&cu.citja & ,La qbxa "C*ian+liaa~ciÓn Pla~cid. 
da1 Aío Tartagal"; y 

CONSIDERANDO: 
Qu~e la e~jecnc:~ón de la aludidla obra reviste a- 

ra&mí'sticas de impofimcima y neoeisidiad imp,st& 
gablels para la ciudad kle Tiarbagarl; 

" Qu? para su nea~liz,ación intiennen&&n en clola- 
bora;d&n con ,b Admiln'ms:nación Geserd de Aguas 
dte Sdba, i'acimiienbo~s. PetroYíferols Fiscall1eses,, Gas 
del E,statdo y Dli~e~cc¿Ón Nmaoianal de Malid,ad, Or- 
gian@,mps que se verán beneficiiados ,c~on dicha 
obra k~sultandot ,m,s laportes Be lespecid i m 7 p  
tmcfit'para ia factibilidad de la misma, por cuan- 

to L Pqoyiqqi,a ne~snka iliv:iabia. ien. p&.e del ao$ 
90. &nmciero, para su e~on~c~~ción; 

Que resuIt.a necmesa~io que lsa lejecuci0n dle la 
ohw dé. c~omianxo a L k v d a d  P~osibl~e, a, f3n-i 
de qule pueda ser hrabil ~ a d a  y puestia 1% servi- 
cio a.n.?es &ii pesi&q. d? Jiuvi3sS: qoe ippedirícl sá 
ejecuglón y .ciausaria grandes. perjui~cios~; 

Qza~ .carwpaond~. aq+o~ja;ar. 3 "1% Adqdni'strad6g 
6iqnanaL de Aguais dte Salha, co,m'o org:ani!smlo eje- 
cutor,, ia. m&zax por ssí o a contratar con te:r@m 
180s trabajos, w~eg~n lmaa n,eces,idad'es o mnveni~enoia 
de ,la aj~e~cución, ~pudE:?d~ a 4i~bm e&eqo,v .-- 
rrir al procledirni~en60~ de la Licitación Privaba; 

Por ello, 
El Gnbemsdor de. la ~ ~ Y h c i a ;  

D E C R E T A :  
krtízculo 19 - Apruéíqs+ d &nvepiosl r;+lebr~- 

do. ,d. 12 dle juEo de 1984 ,&r.q la ~ . i S ~ r + c i 6 p  
Generad de Aguas dle S,a&ta, Ya~ümienbos PeMlii- 
fie:rois. lsoalless, GGBs del &%adQ y Diqeaeibn va- 
ci,oa,d die Vidid,ad, pma la ejecución de lla obra 
'5C;ana,lizeclón Plancid b l  R ~ Q  Tqrta,gal'' Jas 
condicioneis 'que figuran en dicho. Glonvd~o~, cpya 
fo$o~oop'~a forma .pibe integrante dmel pnesiente Die- 
a~cito. 

Art. 2'? - Autoríaasa )a la Administ~a66n Ge- 
mral de Aguas de S,altai, beniendo ten menta la 
urgen,cia e imporianicia die la !ejecu&n de h <ir- 
tmd,a obra, ,a ut4liziar al protoed,biento de ,Ljcita- 
ción Privada. p1a.m kt mnhta&gi ooa twOem 
pana L vealineción de lma Mspia en su. to&af&&d 
o pana los Ibems ,qae clod,erv~ ~onven3e~es~. 

Art. 30 - Autlorízasle l~a ci+ada Adwistrg- 
ción :General a-l manejo, y JispsiGón die fór+ 
~110s dwf,in~adtos a 'la obra, ,aporbados plor h s  paT- 
tigs cehebrantes djel Conve~io, a cuyos lefieatos 
aquklilas deberán depositanse di~ectamienbe im una 
Cutenta ~esple~cial que ebnrá Hi)cho 'organismo 6éc- 
riico. 
ht. 40 - El prtm~ent~e decl;&o isará mf;~!emddo 

por d is:eñor Minisitro, d8e Econlqmia y. filmade py  
lo's s~efiore~s S~e~crekaxio General dse la Gobemaclosi 
y Siemb~ri~.de Estado d~ 'Qhras. l?bbkr+ 

Art. 5? - -'C~mmíques~e, publiquese .en el  Boi- 
ile~tí'n ,Ofb&l y: arcbiYesa 

ROMERO - Ganhrem -. Sara& - Fa20 


















