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Texto no maym d e  200 palabras Por cada Excedente 
Publicación (por &alabra) -- -- -- -- - - 
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portivas, profesionales, de  socorros mutuos, etc.) ........ 4- 5.-- 41- 0,10 
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... ...... -Ocupando miás de piBg. y hasta lh phgina .l.. -A- 50.-- 
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.............. -Más un adicional en concepto de prueba ,di- 20.-- 
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---Semestral ................... -A- 28.- ~ A t r a s .  más de  l mes y hasta 1 año -A- 1,50 
-Trimestral .................. +Ab 18.- -Atrasado más de un  año ...... +A- 2,50 

..................... -Mensual .................... -A- 12.- -Separata ik- 3,50 --------------- - 
Nota: Dejarir e&wbIecIdo que Bag pubEmd~mss se cobrnrh por palabra, de, acuerdo 

8t 13s brljas fijadas pecdenteairne~pte~ y a los efectos del c6mprrto se observairh las &&en- 
ter regkr: 
- Lm cifras se omputw&na mmnio una sola palabra, mt8n formadas por uno o varios gwrb- 

moa, no hcluymdo las pmtos y las coma que los separan. 
- Los signos de punkacihn: punto, coma y ,pimto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abre+bu, como por ejemplo %, 8, A, %, 8,  se considerarán c o m ~  

ima palabra. 
Las ~bEcaoiones se dectaarh previo pago. QuedaYll excep~Prths las repartidones 

nadnnnles, gnox6raciders y miinicipales, cuyos importes se cobrarhn mediante (?as gestfoneil 
rndminbtrativas aaraimales '"vdm al cobro" posteriores a m publicación, debiendo a~wtar  d 
texto a pnbEcar 18 cos~e@candlente orden de compra 0 pubBci&d. 

Estarh exehatas de pago laa pub~c~cionss tramitadas con ceMcads de pobreza y las 
 le: por diapmiciones legabtr d g e n t ~ ~  as4 %o -6mm. 

Becei6n ADMINISTRATIVA 
L E Y E S  

NQ 6430 ~Romdgada por  decreto ........ N? 3.643 del 2Q-15-816 Amnistía para regularizar situacián registra1 54 
NQ 843,l Promulgada por iDecreLo 

IN? 3644 del 29-12-86 Transferencia en oarácter de donación a favor del 
"'!Club Social de los Abuelos de Salta" h m e b l e  fis- 
cal ,Matricula No 63.262 (Dpto. Capital) ........... 55 

No 8432 Prolnulgada por <Decreto 
/N? 3645 del 29-14816 Transifermcia en caráoter de donación al Centro Ve- 

cinal "Villa Morosini" inmueble fiscal Matrícula No 
67.285 (IDplto. Chpital) ........................... 56 

No 81433 komulgada por Decreta 
N? 36149 del 30.12-86 Subi~idio a favor de la Parroquia "Señor del Milagro" 

de la Ciudad de Metán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 



- -- 
BOLETIN OETCIAL SALTA, 8 DE ENERO DE 1987 PAG. No 53 

D E C R E T O S  

S.1G.G. No 2875 del 13-110-86-Inberinato de ftmcionario a cargo del Ministerio de B. 
........................................... Social 

S. G.lG. No 3064 del 310-10~86 - Interinato de funcionario a cargo d d  Ministerio d e  (B. 
Social ........................................... 

M. E .  N? 3371 del 3-12-86 -Convenio celebrado con los señores Pedro M. Salinas, 
Matilde Salinas y otros con relación a la expropiación de 

........... inmueble Catastro No 6552 (iDpto. Capital) 
S. G .iG . 1W' 31598 del 18-ili2-86 - Designacióii en carácter de "ad-honorem" a profesional 

como Asesor Legal en Sec. de Estado de Planeamiento 
1s .G.  G. No  3~81311 ,del 119.12-18'6 - ikswie su titular d mando gubernativo d e  la Picia. . 
S .iG.jG. N? 3608 del 19-12-816 - Interinato de funcionario a cargo d e  la Secretaría de 

........................... ,Eetaido de Salud Pública 
S .G. G.  N? 362~7 del 26-12-86 - Interinato de funcionario a cargo d e  l a  Secretafía de 

........................... Estado de Salud PGblica 
M.lE. N? 5631 de1 29413-86 -Lic. Púb. N? 7/816 pasa concesión d e  la explotaci~óm 

............ del Hotel Ternzas Rosario de la Frontera 
M.iE. NQ 3632 del 29-112-86-Acta (Convenio con la  &mesa DIOIM~VCO S.A. Ref. a 

c~omcesi~ón de la explotaci& d e  la's a{guas minerales de 
.................. Rosario d e  la Frontera. Aprobacibn 

M.:E. No ,316386 del1 29+.112-8~6-lD~esignación de Asesora en carásct,er "ad~honorem" en 
la Secretaria de .E~stado de Asuntos Agrarias ......... 

M. E .  IN? 3'63"7a]: 29-,121-86 - Be~o~cacián d e  la adjudicación inmueibles fk~cales u b k -  
............................. dos en Dpto. )Capital 

M.  E .  /No 36388 del ,2)9~12-816 -Concesión agua píib'lica inmueble Lote "C' Finca "'El 
  de si monte", Catastro 924, u'bicado en OisNma, iC. Maldes 

M. E .  N? 3689 d'el 29-112-186 - ~PJanes Nros. 1914 y 193 denomin'ados "kdrninistracióa y 
Funcionamiento del Fondro ~E~speci'al del Tsblaco, Eijes- 
cicio 19816" y "Fk'c,alizacián Acopio Tabaco, E'jercicio 
1986". Re~estruaturacióii ............................ 

S .lG .lG. No 31646 del 29-le86 - C,omisión Asesoha de L'egislación. h40'difi'ca~cióa D~e~cvcto 
N? 5473/&6 ...................................... 

M.  E .  IN? 3647 dd 29-F2-8'6 - Liic. Púb. para adjudicación obra '"A,qlimadÓn y Remo- 
delación del Aeropuerto El A~ybal, 1% Etapa, Salta Gap." 

S .G .C. 'ND 3648 del 301.112-8,6 - Interinato d,e ftmci,onario a cargo ddl Ministerio de B. 
:So;cial ......................... .. ................ 

M.E. (No 3651 d,el 31.12-8'6-iDesignación d'el Sr. Juan , G d e m n o  Goma como miem- 
bro integrante del Directorio del Bco. Prov. de Salta 

LICITACION PUBLICA 

................ N'? 626'23 - Inspeccián d e  Ingenie~os del Eijército Argentino, No 1/87 

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA 
N? 62638 - Doragro S.A. ..................................................... 

............................................. No 68634 - Ootavio ~Lucas Apari'cio 
NQ 62498 - Nelly Haydée Peyret de Genta y Otros ................................. 

SeeciOn J U D I C I A L  

No 62637 - Hugo Portugal Barahona Expte. No A-77.336/86. ..................... 
No 62635 - Roberto Dávalos Expte. N? A-58.911/85. ............................. 
(CONCURSO PREVE,NTNO 

................................................ N? e2638 - Prodacct~Plast S.R!L. 

Seeccáion C O M E R C I A L  

TRANSFEREiNCIA DE FONDO DE COMERCIO 

Pág. 



PAG. N? 54 
-- 

SALTA, 8 DE ENERO DE 1987 
- 

ASAMBLEA COMERCIAL 

No 62642 - Pedro Bettella e Hijos S.A. Para el día 24-1-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . d  70 

Sección G E N E R A L  
ASAMBLEA 

N? 62643 - Suciedad de la Estrella ............................................... 70 

KECAUDACION 

N? 62644 - d d  día 71-87. ...................................................... 71 

$lección A D M I N I S T R A T I V A  
L E Y E S  

LEY Nc M30 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, sancionan 
con fuerza de 

LEY: 

Articdl,~ 1" A,IIID~sY~~Is~? por eJ término die d,ois (2) añ'os a todas 
las personas nadd8as ea  el territoi-io de la Prlovhcia, que a la feicha dme 
de la  rpsolm1ga;ción d'e lla ~p~~eslente Ley, no hayan  do cumpJilmiento 
a do1 presfcriipito en los ai.tíi.tíciilos 28 'y 29 del D~ecret,o L,eiy NV8.204/63, 
ra.titficado por Ley No 16.478 y ,mlodifi'c~ad~o por 'las L,eyes NO 19.248, 
y 22.109, vigente en e11 ,ordten provincial por Lley 4242J88. 

Art. 2? - Los requisitos a mmp~lim,entar por a~quel~Ias pensonas 
que se acoljain a la presente amnistía serán: 

a) Presentación de Certificaidos Negativo de insic~ipicióa otorgado 
p o ~  e11 Reigisitso del Estado1 Civil y Capacidad de .las Personas. 

b) Cwtificado expedidlo por médico olfiscial, mediante el cual se 
aclreldita la edad aproxiimada dled interesaido. 

c) Presentación de dos (2) tesjtigos que tengan cono~cimiento direlc- 
to dej hecho de11 nacimiento que se pretende inscribir, los que 
s'uscr2birán el acta, conjmtan~enie con el1 dienmiciante. 

d) Certificado de residenlcia expedid10 por autoridad1 policial. Ea 
caso de que po hubiere en el lugar destacamelnto poIl3ciai1, el 
misimo podrá ser recabado a Gendarmería Nacional. 

e) Todo otro requisito que a juicio de la Direcicióa Geaerail del 
Registro del \Estado Ckill y Clapacidad ,d,e lais Personas de la Pro- 
vintcia res~ukase conveniente requerir, atento a las circunshn- 
cjas del caso, a fin de dcreditar la veracidad die lo deelarado. 

Art. 30 - Será ~~~o~inpetencia ,d<e 15a DmKleisción G'ene-ail dieil Re@- 
tro de'l Esltado Civil y ~Capacidlad: de !las Personas, d;elermlirn;ar' mates 
d'e sus Oficina's sleaán hab'?litad,a,s a los fines del currup~lB~m8iea~to dle 1.a 
pres#ent;e ley, en atencijn a 3a8s neciesid'ad,ea y poslib~il~idades d,e las 
mismas. 

Art. 40 - Coimuníquese, e k .  






































