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

--4hnvocatorias asamblea entidades civiies (cult~alm, deportivas, profesionales, de socorros mutuos, etc.) .......
-Convocatorias asambleas profesionaIes ; .......,.........
--Convocatorias asanhleas comerdes ..................
-Avisos
comercides ............................ .....
avisos administrativos
.
-Edictos de &a
, ,. '
-Edictos cmcesih de agua pú.bliea ..............: .. .
-Edictos judiciales .....................................
-&mates irmuebles y aintomotmes .....................
-<Remates varia ......................................
40sesibn veinteñaI ....................................
edictos suce~oaio~
....................................
Balances:
-0mpando más de % &g. y hasta )jS página ............
-Ocupando rrYás de M pág. y hasta 1 phgina ............
-Mas un adicional en ccxicewo. de prueba ..............
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-POT ejmglar, dentro del mes ..
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Nota: Dejar eebl~ll&dc que Iw ppPnlice3d@~esse c o b w h por palabra, de acaerdo
si lar, tanif~rfijadas precedentemente: Y a lo? efectos d d c6mpnto re obsmr~rhlas dgoi~ntea re&s:
-Las &as se ciamputnr&aiu3m m a sola d a b , a&kn fomabr par mo o varíoti guolsirrmoo. no incluymclo los p u n t a y lar w n m qqie los a
-LOS d a o s de pinrituaei6~;punto, coma y p b y
no i m b condder&a.
XAQ dgnoa y ahódafmm, mnio poi ~jernpiu %, & A, Ir$, 32, se .r,oornaiderarArc camc
rana palaiba.
Lai peb13.cacionen. ne efecteaahla previo pago, QgedeblP exwphladas ias repwüeionsi
nadonaleq provincialea y rntinidpeiles, myor h p ~ r t e sse cobrarán mediante las gestiones
albdnhativsu usuales "valor al cobro" polri.etriurae ?i m publicac16n, debiendo erdjnnhr J
texto a publicar la wneipondimte urdan da compra o pubBBcíhd;.
&B exent.ai, de pago las pnblicacS.ones &~gl~Bam
can certificada da pobreza y !m
.gua por dimposicione~legales vigente5 d 10 cmdgmn.
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LEYES
NQ

6471 Promulgada por Decreto No

1905 del 27-8-87 - Declárase de utilidad ptiblica y sujeto a expropiación inmueble identificado como catastro N@
68918, Dpto. Capital para ser adjudicado al Centro Nacional Santa RIta del Barrio Miguel Ortiz .
No 6472 Promulgada por Decreto No
1906 del 27-8-87 -Subsidio a favor del Club "Uni6n Urundel" de
la localidad de Lruridel, Dpto. Orán ............
NQ 6473 Promulgada por Decreto No
1907 de1 27-8-87-Aprobación Actl Convenio celebrada con el Iristitnto de Servicios Sociales para las Actividades
Rurales y Afines y la Asociación de Productores
de Frutas y Boiializas de Salta ..............

$822

4823

4824

.

..

SO!,BTIN OFICIAL

X%G . N9 4Bl

SALTA. 2 DE OGTVBRE DE 2987

?da 6474 Promulgada por Decreto No
1908 clel 27-8-87- Autorización a favor del Poder Ejecutivo para
la ejecución de obras en el Hogar Santa h a de
Villa Mitre. Salta ...........................
N9 6475 Promulgada por Decreto N?
1909 del 27-8-87 .
Régimen de Reconocimiento al mérito estadístitic0. Creación
No 6476 Promulgada por Decreto N?
1910 del 27-8-87 -Administración General de Arquitectura. Dispónese su descentralización administrativa y nueva
nominación

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

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

RESOLUCION
N? 65221

.
Dirección

General de Rentas. N? 83

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

EDICTO DE MINA
No 65026 .
Héctor Mediila

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

LICITACIONES PUBLICAS

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

N'? 65220 .
M . de B . Social. Direc. Gral. de Administración. NQ 55/87
N? 65219
M. de B . Social. Direc. Gral. de Administración. No 54/87 .............
NQ 65209
Ministcrio de Bienestar Social N? 53 .................................
No 65207 - Universidacl Nacional de Salta. No 02-FCT-87 ........................
N? 85206
Ministerio de Bienestar Social N? 51
No 65204
Banco Provincial de Salta, No 14/87 ................................
N? 65201
Direccibri de Vialidad de Salta No 18/87 .............................
N? 65188
A . G. A. S.......................................................
No 65160
Dirección Nacional de Vialidad, NO 61/87
No 65159
Dirección Nacional de Vialidad. Na 62/87

-

-

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

-

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

-

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

CONCESIONES DE AGUA PVRLICA
No 65196 - Expte. N* 34.13.162[48 y Agdo . No 163.636/84 ......................
No 65195 - Expte. No 13.288/48 y Agdo. N? 34.143.094/86 ......................
Fa 65173

- Arturo Huiz de los Llanos

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

AVISOS ADMINISTRATIVOS
NQ 65217 .
Aduana Salta ...................................................
W 65215 .
Consejo General de Educación .....................................

Sección JUDICIAL
.
-

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

4834
4834
4834

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

4834
4834

Muñoz Eugenio, Expte. No A-85.899/87
No 65191
Lico Antonio. Expte. No 1.A.79.595/87
............................
No 65190 - Blasco. Madalina Ramona. Expte No A.80.222/87

No 65203

.

REMATES IUDIaALES
No 65224
No 65180

.
Por

.

Daniel Castaño. Juicio: Expte N? 6.384187
Puló. Expte. No A.81.900/87

- Por Cabriel

EDICTO DE QUIEBRA
No 65175 .
Peredo Alfredo

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

NO 65311 .
Eduardo Casares y Cía S.R.L.

......................................
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,~&,&dez ~ a r í 'a~ l e n a ......... ..................................
48,s
No 65212 y San&o RafaeI . Sánchez ................................................ 48%
No 65200 . .Corrales
de Décima Inés ......., ................, ..................
.a835
.

NQ 65214

-

'

j
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COMERCIAL
No 65223
N9 65222

S.A.A.C.I. e 1. ........................................
G . Comunicaciones S.R.L. .......................................

- Tacuarembo

- H.

4836
48.36

SecciBn GENERAL
ASAMBLEAS
N? 65218 - Asociación Salteiía de Tenis, para el día 26-10-87 ......................
No 65193 - Sociedad de la Estrella, para el día 23-10-87 ..........................
No 65192 - Asociación Personal JudiciaI, para e1 día 6-10-87 ......................

No 85225 -.Del

día 10-10-87

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

ADMINISTRATIVA
LEYJ~S' . .
Ref. Expte. NW-825r56.
LEY. NI. 6471 .
.
El 'Senado i ,la Cámara de ~i~uta:do.s
de la provincia de Salta,
"

'

,

'

sancionan con fuerza de,
LEY:

" -.,

..
,

.

.

Artículo 1"
Declarar d'e utilidad pública y sujeto a expropiación,
inmuekjle id+itificado c,omo Sección A, Elarcela 2, Fracción de Manzana 6, Catastro '689.18, ubicado sobre calle Zuviría al 2.700, con un
frente de 60 metros so'bre la misma y un contiñfrente de 60 metros sobre calle D,ean Funes y 127'metros de lido, haciendo una superficie
total de 7.020 m2, y cuyo dominio corresponde a Dvornik de Bini Vanja, según se desprend,e dse la respectiva cédula parcelaria.
Art. 20 - Una vez cconcluido el juicio de expropiación, se escriturará en carácter de d'oaación el inmueble: al Ccntro Vecinal, Social,
Cultural y Deportivo, Santa Ritq del Barrio FAig~ael0rti.z. Personería
Jurídica' NV.964.. .
A'rt. 30
El Centro Vecinal, Social, C~ilt!iral y Deportivo Santa
Rita, destinará el inmueble objeto d'e la ~xprogiaci611y donación, a la
construcción del edificio de su sede social, airlns talleres, destinados
al"ftincionamiento -de centros, de capacitación lab'oral y usos similares,
v "de depende~ciapara"uso de la Policía de la. Provincia. y espacio dest i n a d , ~a las prácticas del deporte.
Art. 40
Si transcurrido el plazo de cinco (5) años a partir de la
efectiva toma de posesión del inmueble, el Centro Vecinal no ha dado
comienzo a la construcción de la i~nfraestn~ctura
determinada en el W tículo anterior, el mismo pasará al dominio provincial de inmediato' y
sin. necesidad .de,requerimiento .jsidicir.1 alguno.
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