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.--Texto no mayor de 200 palabras

-

Por cRda
PuWoaci6n

-Convocatorias asan1ib1eas entidades civiles (dturales, depodvas, profesides, de il;mrros mutuos, &.)
-Xonvocatorias asambleas profesionales
4mvocatorias asambleas comercialeg
-Avisos
comerciales
-Avisos ad~mbistrativos
-Ediidos de mina
-Edictos concesión de agua pública
-iEdictos judiciaies
-Remates inmueble y automotores
--@mates varios
--Posesión veinteñd
-4Edi.itos SI~C€SO~OS
Balances:
-Ocupando mlás de
pág. y hasta H página
-O;ciipando más de ?hpág. y hasta 1 página
- M á s un adicional en concepto de prueba
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-Anual
-Semestral
-Trimestral
-Mensual
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Nata: Dejar wtnrbleddo que lm publicadomies se mbrwkn por p l ~ b r a ,ds a c u d o
a las tai4fasi fijadas precedentemente, y a 10s efectos del cómgnto se observarán Lis &&mte8 reglas:
Lgl( Cjfraa die cimputarh como una d a &abra, &6n formadas por ano o varios gudnmor, no fncluymdo los puntos y lm comaa que los se-.
-La signos de p~ntuacfión:punto, coma y punto y coma, no s e p h c o n d d ~ .
-Loa signos y abreviatura, como por ejemp15 46, &, A, %, f2, se considerarán como
rsaa palabra.
Las publicaciones se dmtuarbn prevb pago. Quedan exceptuadas lecs reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, cuyos importeti se cobanín mediante las gestiones
tivaa mudes "valor al cobro" postedora a m pubiicaci611, debiendo adjauitar d
t&o rr pubiicar In comvndiente orden de compra o publiddad.
Estarfru exentas de pago lw pubEcacionee bmitadas can certificado ds pobreza y lar
qrre por &pmiciones Iegdea vigentw d lo cand~pitrna.
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SkcciOltk ADMINISTRATIVA
M.E. No 707 13-4-87- Presupuesto de la Administración Central, Organismos Des-

centralizados y Osganismos Autárquicos Ejercicio 1987. Aprobación ajuste s/Ant. 27, Ley 6.434. .....................
M .G. N* 713 13-4-87- Adicional por asistencia. Modificacihn D'cko. No 715/86. ...

RESOLUCION SINTETIZADA
M.E. N? 274 27-4-87 - Da por concluídas actuaciones sumariales ordenadas par ReT@ipw"*"

No 63504
NQ83637
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Santiago Choc~bar ..................................................
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sol. Minist. 911/85.
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la Ciudad de Salta. No 13/87 .......................

.
Municipalidad de
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JUDICIAL
SUCESORIOS

.
Rivera Restituto. Rivera Augusto y Rivera Luis. Expte. No A.79.502187. ..
63730 - Jándula Milagro. Expte. N? A.78.927/87. .............................
63729 - Cardozo, Emilio Segundo. Expte. No A.77.235/86.
....................
63720 - Ferrufino Francisco. Expte . N? A.75.300/86.
..........................
63709 - Petersen Pedro. Expte. N? 1.943186.
63718 - Bullrich Liicrecia Aída. Expte. NQ A.77.073/86.
63717 - Quipildor Emilio Ferrer . Expte. No A.80.106187. ......................
63704 - Casimiro Loreiizo. Expte. No A.77.236/86. ............................
63703 - Ibiáñez Ranión. E q t e. No A.79.802/87. ..............................
63701 - TomAs hlulki. Expte. N? 80.829/87. .................................
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REMATES JUJ3IC2bilXS
No 63740 .
Por
No 63739 - Por
N? 63738
Por
N? 63735 - Por
No 63728 - Por
No 63711 - Por
N? 63710 - Par
No 63727
Por
Nc 63706
Por

-

Ernesto V. Solá. Juic;o: Expte. N* A.76.108/86. ...................
Ernesto V . Solá. Juicio: Expte. (No A.51.910/84. ...................
Ernesto V . Solá. Juicio: Expte. No 97.903/83. ....................
Juan A. Martearena. Juicio: Expte. ,N9 A.43.2831/83. ..............
Julio (2. Herrwa . Juicio: Expte. N? 32.795/79. ....................
Justo A. Figueroa. Juicio: Exipte. No A.78.236/86. ................
................
Justo A. Figueroa. Juicio: Expte. N9 A.77.726/86.
Efraín Racioppi . Juicio: Expte. Nros . A.10.000180 y 10.000/11/81. ..
Julio C. Herrera . Expt.e. N'? 68.929/86. ...........................
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EDICTOS DE QUIEBRA
N? 63673 .
Cooperativa de Pkovisióli y Consumo para Farmacéuticos Ltda...........
LDi

CdNCURSO PREVE'NTIVO
N i 63719

- Bonafide

.
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.................................................
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.......................................
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CITACIONES A JUICIOS
No 63716 .
Rita Rosa Rocha de Gragnano
No 63715 .
Chambeau Eduardo Miguel y otra....................................

EDICTO JUDICIAL
No 63702

.
Paula

Jeldis Velázquez de Martínez..................................
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Sección C O M E R C I A L
CONSTITUCZON DE SQCIEDAD
No 63732

.
Tresge

....................................................

S.R.L.
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AVISOS COMERCIALES

....................................................

No 63737 .
Mareijo S .R. L
No 63731 - Dmempa S.A. ......................................................

1281
1261

ASAMBLEAS COMERCIALES
No 63726 .
COnciel S.A. Para el día 29.5.87 ...................................
No 63724 - Viñas de Lovaglio S.A. Para el día 30.5.87 .........................
No 63723 - Sociedad Minera Concordia S.A. Para el día 18-5.87 ..................
No 63722 - Sociedad Minera Concordia S . A . Para el día 18.587

..................
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Sección G E N E R A L
ASAMBLEA
No 63714 - Centro Po1ic:al de S.S. M.M. Sargento Suáiirz, para el día 6-6-87. . . . . . .
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BECA.UDACION
N9 63736

- Del

día 5-5-87.
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DECRETOS
Salta, 13 d e abril d e 1987
DECRETO No 707
Ministerio de Economía
Secretaría d e Estado de Hacienda y Emnomk
Expte. No 21-142346187.
VISTO q u e la Ley No 6434, en su artículo 27,
establece que le1 Poder Ejecutivo actualizará
los montos del P~esupuertoGeneral y O~ganismos Authrquicos, los cuales fueron aprobados originariamente a valoles d e junio d e 1986; y,
CONSIDERANDO:
Que el procedimiento que establece el meneonado artículo consiste en llevar los valores
d e junio d e 1986 a diciembre d e 1986, segíin
evolución operada en el índice de precios implícito~~
(promedio de precios al por mayor nivel general y precios al consumidor INDEC),
y posteriormente a valores promedio 1987 según pautas que el Gobierno) Nacional aplique
para su proyección presupuestaria, debiendo 1 enlizarse posteriorment.s un ajuste trimestral, en
más o en menosi, d e acuerdo a la desviación
que pudiere producirse entre dicha6 pautas v
la evolución del citado índice;
Que el Gobierno Nacional aún no fijó lai
pautas definitivas d e Presupuesto 1987;
Que en consecuencia, y siguiendo un priilcipio conservador, se considera oportuno, necesario y ajustado a derecho, actualizar los créditos originales, llevándolos a valores enero/l987
según evolución del índice d e precios implícitos, dejando d resto de la actualización pendiente hasta d momento en que se cuente con
la información pertinente;
Que al implementarse el ajuste d e las créditos por sistema computarizadoi, y al tener el
presupuesto una elstructura muy compleja. co-i
numerosas inte~relaciones, surgen matemáticamente ínfimas diferencias por redondeo, que s~
reflejan como remltado positivo o resultado negativo d e dicho ajuste;
Que al incrcmentarse el monto de los créditos presupuestarios, en virtud al ajuste a introducir por el presente, deberán definirse nuevamente 10s porcentajes d e ejecución máxima establecidos por decreto N i 274/87, para el primer trimestre 19187, como así también indicarse
los porcentajes topes del segundo trimestre 1987,
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en d mlarco d e la política d e contención del gasto q u e orienta la actual geistión, fijándose a est e efecto una economía real d e uri qu'ince por
ciento (15%);
Que por otra parte es propósito del Poder
Ejecutivo establecer una restricción en cuanto
a la partida "Erogaciones sin Discriminar", limitando el incremento de su crédito presupuestario exclusivamente a los ajustes que pnidie~an
practicarse por actualización, conforme lo previsto en el artículo 27 d e la ley N. 6434;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo lo - Apruébase el ajuste d d Presupuesto d e Administración General, Organismos
Desoentralizadas y Organismos Autárquicos aprobado por Ley 6434, según diferencia que surge de aplicar sobre los créditos originales el
cincuenta y uno como ochenta y nueve por ciento {51,89%), que representa la inflación ocurrida entre junio 1986 y enero 1987, medida por
el índice de precios implícirtos, compuesto en
iguales partes por el índice d e precios al por
mayor nivel general e índice d e precios al consumidor, ambos elaborados por el INDEC.
Art. 2o - Apruébanse las planillas anexas, inttgrankes del presente decreto, e n las que constan los ajustes determinados según procedintiento indicado en artículo 19 detallándose en las
mísmas, en forma analítica y consolidada, los
montols pertinmtas a cada una d e las partidas
contenidas en Ley 6.434.
Art. 30 - Facultase a la Secretaría d e Estado $e Qlbras Públicas a distribuir analíticam m t e los créditos aprobados por el Artículo 29
del presente decreto en el rubro "Trabajos Wblicos" .
Art. 4o - Fíjanse los siguientes porcentajw
máximos de ejecución presupuestaria acumulada
calculado sobre los créditos originales Ley N9
6434 y sus respeotivas reestructuraciones, más
la actualización dispuesta por el Artículo lo y
29 del presente delcreto, con aplicación en d
Poder Ejecutivo y Organismos Descentr:ilizados
que se consolidan presupuestariamente:

