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Texto nia mayor de %M pa.hE3ms Por cada Excedente 
Publicaci6n (por c/palabre) 

-Convocatorias asambleas entidades civilm 
(mltwaieis, dqprtivas y de somrros mutuos) 

-Convocatorias asambleas entidades profesio- 
nales. 

-Convocatorias asambleas co.mercide6 
-Avisos somwcial~es 
-Avisos addnistrativos 
-Edictos de mina 
- W t a s  mcomed6n de agua phblica 
-Edictos judicialos 
-Rematas inmuebles y siutmotmes 
-Posmi& Veinteñal 
-Edictos mcesdos 
-Remates varios 
-Balances: 
-Ocupando más de % phg. y hasta M página 
-Ocupando más de % p9g. y hasta 1 página 
-Mas un adicional en concepto de prueba. 

II - SDSCRIPCIONES 111 - EJEMPLARES 
Anual A 24,- Por ejemplar, denbio del mles A 0,N 
Semazral -4 14,- Atrasado, más de un mes !I hasta un año A 0,&0 
Trimestral A 9,- Atmsado más de un año A lj3Q 
Mensual -- A 8,- Separata A 3,20 - 

Nota: Dejar establecfdo que las publicadones se cobrarán por pdabru, de acuerdo 
a lar tarifas fijadw precedentemente, y a b s  afectos del cómputo se observarán ks siguien- 
tes regias: 
-Las cifras se cumputarkn como una soia palabra, estén formadas por uno o varios guaris- 

mos, no incli~yegdo los puntos y las comas que los separan. 
-Los signos de puntuaci6n: punto, coma y punto y ama,  no ser& comsiderh. 
-Los signos y abreviaturas, c m o  par ejemplo %, &, A, H, 6?, se considerarán coms 

una palabra. 
Las pubricacione~ se d e c t u d n  previo pago. Quedan exceptua&rr lb(, raparttdonas 

nacrimdes, provinciales y musiicipales, m y o ~  importes se cobrarán mediante las gestiones 
administrativas usiiale.9 "valor al cobro" posteriorar a su publicación, debientlo adjuntar al 
texto a p~~blican. la corrapondierate orden de compra o pirbiicidad. 

Ewar6n exentcas de pago lar pubiicaciones badtadas con certificado de pobreza y Iru 
que por disposhionar Eiegnlc~a vigenter as5 lo cmsignen. . 

DECRETOS 

M.G. No 2688 del 3-lC$-86--Prim~xas Jornadas Nacionales de Ckpacitacidn Sindi- 
cal de Obras Sanitarias. Declárase de interés pr-1 
(Salta) ......................................... 3493 

S.G. G. NQ 2699 diel 3-10-86 - Direc. Gral. de Rwursos Nafmab BmovaMes. ApE- 
calse suspensión a lpofesional del m~eaciomado organismo 3493 

M.E. NQ 2700 dd 3-10-86-hpliaci6n revocación de adjudicación dispuesta por 
el art. 10 del M e t o  NQ 1.381/86, incluyéndose em k 
misma a la señorita María Elena R d g u e z  . . . . . . . . . . 34% 

* 
DECRETOS SXiVZHZAmS a 

M.B. S. NQ 2689 dd 3-10-86 - Rbgjmien hm&o do dedicación exclusiva a favor de 
i p f e s i d  de1 ~Hmpitai de Edocrhologfa y Metab&- e m B. &tu!ro Wakida . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ., 84w -, 
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M. B. S. N. S690 del 3-10-86 - Recurso de alza& interpuesto en contra de la mesolm- 
ción No 1794P/85. RPchámse ..................... 

S.G.G. No 2691 del 3-10-86-Cuadro de Cargos en la Dirección Gral. del' Registro 
,Civil Y de la Camcidadm de las Personas. Modificación 
~.ecre<o No 1403783 ............................. 

S .G. G .  NQ 269.2 del 3-1.0-86 - So~b~ea~signación por subrogancia a favor de profmio- 
9x1 d ~ ,  Dirección dse Organización y Sistemas ........ 

hl .E. NQ 261694 &lí 3-1~0!-86 -. D'esign,alciÓn de p o n a l  m ,el cargo de Slecretaria Ri- 
vada del señor Ministro de Economía ............... 

M.C. NQ 2695 d'el 3'-10-86-Ré'gimen de Trabajo con D,edicación Adicional piara el 
pers'onril del Miniskerio de Gobierno J. y E. y de la Se- 
m t q í a  +e.&st@a de Gobierno. PrÓnoga ............ 

M .G. NQ 26986 lael 3-101-86 - Ré.glm,en d,e Trabajo con Dedicaiclón Adicional para 
el ,p~ei%sonal de la Dirección Geneyal de Administración 

.......... del Ministerio de Go~biiemo J. y E. Prórro8ga 
M.G. : NQ 2697 del 31-1046-R6girnen, d'e Trabajo con Dedicación Adicional para el 

. . piers;ogal de* la Semetaría d,e .Estado de Municipalidades. 
Prórroga ....................................... 

S. G. G. NQ 2698 del 3-10-86 - Asignación de funciones a ernp1,eada de la ,Dirección 
.............. Genmal de Administración de Personal. 

. , 
RESOI~JCION SINTETIZADAS 
M .  E. No 96'1-D d d  110-10-86 - Legajo T'écnico ejec. obra Ampliación Hospital Melcrho- 

ra F. de Cornejo, Rosario de la Frontera 18. Etapa, Es- 
~wctura de HQ A?. Aprobación ..................... 

M.E. NQ 962-D del 10-10-86 -Lagajo Té'cnico ejec. obra: Construcción Edificio Esi- 
, , cuela Sargwo Cabral, Villa Mitre, Salta. Aprobación . 

M. E. NQ 963-D d,el 10-1O:-86 - L'egajo ,~&nico ejec. obra: Construcción Línea de Me- 
dia - - ,Baja Tensión y S'et~s en San Lorenzo, 
Dpto. 3.e Rosario de la Frmbera, Salta. Aprob'ación . . 

M. E. N9 864-D del 1'0-10-88 - Legajo Técnico e j e .  obra: 'Cruce Aéreo  obre Río) Blan- 
co, Línea en 33 Kv. Aprobación ................... 

M.,E. No 9651,D d'el 10-10.-86 -Legajo Técnico ejec. obra: Colectara Máxima y Plan- 
ta Dlepuradora Zona Norte, Salta, Capital. Aprobación 

M.E. N Q  96'6-D del 10-10.8'6- Legajo Técnico ejec. obra: Ampliación y Refaoción Ga- 
........ sa de la, Cultura, Salta, 'Capital. Aprob~aciAn 

M ..E. N? 967-D del LO-101.86 - Renuncia presenbada por prorfesional de b Dirección 
.............................. Geneya1 de Rentas 

M. B. S. NQ 96.81-D del 10-10-86 - Licitación PGblica adq. de cal,efa8ctomes y equipos de 
aine acondicionado, con destino al Hospital Materno In- 
fantil. AqtqaizaciÓn ............................... 

M. B. S. NQ 969-D dd 10-1'0-86 - hicitación Pública adq. aparatos e instnimlental médi- 
co ,con destino al Hospital San Bernardo. Autorización 

EDICTOS DE MINA , , ,. 

................................................... N'? 61616 - Carlos Pace Gigli ................................................ Nq 61526 - Víctor Hugo Suárez 

LICITACIONES PUBLICAS . . . . O  

................ N? ,62528 - M.B.S. - Dkección G'eneral de Administración, No 116/86 

................ NQ 62527 - 'M.B.S. - Dir,ección Genmal de Administración, NQ 117/86 

................ NQ ,62526 - M.B.S. , Direndón General de Administración, No 118/86 .............. NQ 62525 - M.B.S. - Dimoción General de Administración, No 119/8'6 
.............. NQ 62524 - iM.B.S. - Dirección General de Administración, No 120/86 
.............. N9 68523 - M.B.S. - Dirmección General de Administmción, No 121/86 

................................. NQ 62516 - Hospital iMaterno Infantil, N?. 1.0/86 ...................................... NQ 62511 - H'ospital del Milagro NQ 2186 
........................... N9 61749 - Direoción General d'e Arquitectura - NQ 6/86 .............................. NQ 61739 - Direc. Gral. de Arquitectura - NQ 7/86 ............................. N? 61707 - Dire&& Nacional de Vialdad, NQ 112'86 ............................ NQ 61706 - Disección Nacional de Viafidad, NQ 111/86 
........................... N 9  61705 - Dirección Nacional de Vialidad, NQ 110/86 ......................... N'? 61704 - Dirección Nacional de Vididad, NQ 109/86 '.. ............................. N9 61703 -  dirección Nacional de Vialidad, NQ 10W86 

. ? . .  . . ............ N 9  617tJ2 - D i r ~ ó n  Macstrnal de. Vialjdad, .N?. 100/88 ".:;-.. .. ;. . :'; .' ;.. . ;. ,: 
s .  NQ BI!X!l - Dbmi6n Naicioud da V U d d . c  .N9. 103/BB;1;. ... E.;. .::. ,.2;.;:..-. .i.r..-.....: 
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Pág . 
NQ 61600 . Dhección Nacional de Vialirld . N'? 106/86 .......................... 3501 
N9 61599 . Diremión Nacional de Vialdad ,. N? 104/86 ............................ 3501 
No 61598 . Dirección Nacional de Vialidad . NQ 104/86 ........................... 3501 

CONCES$ONE?S DE AGUA PUBLICA 

NQ 61737 . Dolores Rodríguez de Castro ....................................... 3501 
No 61634 . Aiberto Ramón Bioggione y Domingo mniel  Bioggione ................. 3502 

RENUNCIA DE CONCESION DE AGUA PUBLICA 

AVISOS ADMINISTRATIVOS 

NO 62522 . Leoliardo Slevem 'Coryia ........................................ 3502 
NQ 61750 . Dirección General de Inn~uebles ...................................... 3502 

. ................................................ N9 62521 Silvia Lilianla Diaz 3503 

SUCESORIOS 

No 62514 . Orbega Santiago Damián. Eqpte . N9 A.-71.1)24 ......................... 3503 
. . ....................... N9 62502 - Rodríguez de Lápez Isabl  Expte NQ 66.996/85 3503 

N9 61748 - Delgado José Andrés . Expte . No 1-A-12301/86 ....................... 3503 
NQ 61743 - Yaxade Migud . Jorge Hdu de Yaxade 1- Expte . No A.65.020/85; ...........% 3503 
No 6x736 - Reyes de Durand. Rosa . Expte . No &.73.157/86 ....................... 3503 
NQ 61732 - Manta Gómez Rincón de Beoker . Ex@ .. NQ A.73.983/86 ............... 3503 

REMATE'S JUDICIALES 
.................... . . . No 62520 Fm Ernesto V Solá. Juicio: Expte NQ.A.07.501/82 3504 ................... . N? 62519 - Por Daniel C~ta i io .  Juicio: -te NQ &.71.551/86 3504 

POSESION VEINTERAL 

No 62513 . Juan Pablo Ciaahagua y/o su6 heder06 .............................. 3504 

CONCUR'SO 'PREVENTIVO 

No 861744 . Edna S.A. .......................................................... 3504 

EDICTOS JUDICIALES 

NQ 62504 . Remente~í'as de Farfán Nolverta A . Vs . Provincia de Saha ............... 3504 
N9 61738 - José Alberto Rudazi ............................................... 3504 

C O M E R C I A L  

N?62515-Fenix S.R.L. ....................................................... 
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

...................................................... . N9 61730 Hotel Mdohor 3ElfS: 

ASAMBLEAS COMERCIALES 

NQ 62629 . h8gsnca& S.A. para el día 17-11-86 ................................. SltB . 
NP 61728 - P.arS SA .. Para el . día -5-11-86 ....................... .? ............. 35W: .. 1 . . N'? Bl?ta8 - Eatty S S(A. u d . dfa . 5.111+6!. ................ .'. ...... + .............. .L...- - . 1 .. " 
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Secci~n G E N E R A L  Pág. 

............................... N9 62518 - Radio Club Salta, para el &a 23-11-86 3507 
. . . . . . . . . . .  N9 62517 - Sociedad Unión Sirrio Libmesa d'e Metán, pana d día 71-12-86 3507 

DECRETOS 
Salta, 3 de octubre de 1986 

DECRETO No 268s 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Educacibn 
VISTO el expedlmte No 41 -27.061, en el 

cual las,autoridades del Sindicato Unico de Tra- 
bajadores ' de s Obras Sanitarias de Salta, solicitan 
se &elare de interés provincial a las "Primeras 
Jornadas Nacionales de Capacitación Smdical de 
Obras Sanitarias", a llevarse a cabo en esta ciu- 
dad entre el 31 de octuhe y 4 de noviembre di.] 
corriente baño; y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho acontecimiento, organizado por la 

entidad sindkal local, reviste singular importan- 
cia no sólo para ese seotor laboral, sino también 
para todo el movimiento obrero salteño, presti- 
giando a nuestra Provincia pm ser sede del pri- 
mer encuentro de ese tipo que se r&a en to- 
20 el país, además dte Ea importancia del tema- 
rio a abarcar; 

Que en cons~cuencia, es propósito del Go-bier- 
no Provincial resolver favorablemente el +do 
efectuado: 

Por ello, 
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 
Articulo la - DecláIase de interés prprMRaca1 

a las Primeras Jmadas N a c i d e s  de GOL@&- 
tación Sindical de Obras Sanitarias, a Ilevmse a 
cabo e11 esta tiudad entnei los días 31 de &u- 
bre y 4 de novimbre del año en curso, en mé- 
rito a las razones prmedentemente enundadas. 

Art 2? - El .pesen& decreto será refrendo- 
do p o ~  d señor Ministro de G o b i m ,  fustíúa 
y Ed11caci6n y firmada por el señor Secretario 
General de la Gobernación y señor Cecretaria de 
Estado de Gobierno. 

Art. 3P - Comuníquese, publíquese en el Bo- 
letín Oficia1 y archiveae. 

DE LOS RIOS (ht.) - W e t o  L 
mVa1as - Sal& Twim 

Salta, 3 de &ubre de lM6 
DECRETO No 2699 

Secretaría General de la Gobernaci613 
Expediente No 01 - 31710f82. 

VISTO el Decreto N9 da fecha 30 de ju- 
nia de-'1%@3 y su ndi&&& No 1081 de &&a 

11 de octubre/82, mediante los cuales se orde- 
na a la Dirección.General cie Adrninistracibn de 
Personal a instruir sumario administrativo en la 
Dirección General de Recursos Naturales Reno- 
vables a fin de determinar la nesponsabilidad dis- 
ciplinaria que le pudiera correspder al Agri- 
mensor Roberto Castellanos y al señor Gerardo 
Cdsa, por la pulvlicación en junio dio 1978, de la 
obra kitulada "Apuntes sobre algunos árboles y 
arbustos de la Provincia de Sadta" - Recopila- 
ción"; y 

GONSIDERANDO: 
Que el misma se efectúa por una denuncia 

efectuada por el doctor Héctor Manuel Sánchez 
I t d e ,  apoderado del doctor Hugo Luis Peña 
D'Abate, hijo del extinto weritor Pedro Peña, 
quien fuera el verdadero autor de la obra an- 
tes mencionada; 

Que, da una simple comparación entre los tex- 
tos d d  mijginal de la obra en cuestión y del tex- 
tu publicado en la Direoción General de Recw- 
sos Nattirala Renovables surge que el segundo 
es una'mera copia de la obra publicada sesenta 
años atrAs por d señor Pedro Peña; 

Que de los elementos aportados a esta causa 
surge manifiesta la responsabilidad del Agrimen- 
sor Roberto Castellana; 

Que, asimismo, consciente el señor Castellanos 
que la obra pertenecía al señor Peña, asintih Ia 
publicación de la misma como propia, arrogándo- 
se derechos que no eran suyos; 

Que procederes como el desplegado por el im- 
putado en autos en la oportunidad que nos ocu- 
pa, inciden negativamente sobre la propia Admi- 
nistracihn Pública, ya que ello trae como 16gi- 
ca cansecuencia el descréditoi y desprestigio de 
?a Administraciihi Wblica, motivo &e por el 
que resulta a todas lucns procsdente la aplica- 
cibn al encartado de una severa sanción disci- 
plinaria; 

Que es dable dejar aclarado quei lo selacio- 
nado al señor Gerardo Marino Calsa, su .situa- 
ción d e  tercero extraño al ámbito de la Adqhis- 
tracih Pública Provincial, lo excluye del ámbito 
de aplicación de la Les. NQ 5548 y por ende, a- 
capa a1 poder disciplinario que como consmuen- 
~ i a  del régimen estatuido por la ley antes men- 
cionada, la Administración Púbiica Rwúioial 
tiene; 

Pbr ello, y en un todo de  muerdo con las ccm- 
c1usimes arribadas por la Dj,ecd6n G e n a l  4e 
Administración de Persmd a fs. 9&, 99 y 100 del 
e x d e n i b  dd pbj 
























































