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T A R I F A S  
1 - PUBLICACIONES Resolución NQ 161/88 

..... ~ - 
Texto no mayor de $90 palabras Por cada Excedente 

Publicación (p c/palabra) 

--Convocatorias Asambleas Entidades Civiles (Cultura- ......... les, Deportivas, de Socorros Mutuos, etc.) a 20,00 a 0,20 ............ -Convocatorias Asambleas e Profesionales A 30,OO a 0,20 ............ -.Convocatorias Asambleas Comerciales a 40,OO a 0,m 
-Avisos Comerciales ............................ a 80,OO A 0,20 
-Avisos Administrativos .......................... a 40,OO a o,2o 
--Edictos de Mina ............................... A 50,00 A 0,20 
-Edictos Concesión de Agua Pública .............. #S 50,OO 4 0,20 
-Edictos Judiciales .............................. A 20,OO A 0.20 
-Remates Inmuebles y Automotores ............... a 40,OO a 0,20 
-Remates Varios ............................... a 30,OO A 0,20 
-Posesión Veinteñal ............................ A 60,OO A 0,20 
--Edictos Sucesorios ............................ A 20,OO A O,%) 

Balances: 
--Ocupando más de 1/4 pág. y hasta 4/2 pfigina ....... A 200,00 

-Ocupando más de M pág. y hasta 1 página 4 300,OO - ........ 
-Más un adicional en concepto de prueba .......... A 100,00 
-- - - 
11 - SUSCRIPCIONES 111 - EJEMPLARES 
-Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 350,OO -Por ejemplar, dentro del mes .... 4 3,00 
-Semestral . . . . . . . . . . . . . . . .  a 180,OO -Atrasado mis de 1 mes y hasta 1 año A 6,00 
-Trimestral . . . . . . . . . . . . . . . .  A 100,OO -Atrasado más de 1 año .......... a 12,OO 

...................... -Separata A 10,OO - ---- 
Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 

a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del c6mputo se observarán las si- 
guient-s reglas: 
-Las cifras se computarán como una sola palabra, esten formadas por uno o varios gua- 

rismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 
-Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serfin considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, &, A, 1/2, &, se considerarán como 

una palabra. 
Izas publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones 

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

Estarhn exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y 
las que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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Secci6n ADMINISTRATIVA 

EDICTO DE MINA 

O. P. NQ 66479 F. No 40482 
La Dra. Silvia del V. Bustos Rallé, Juez de 

Minas de la Prov. de Salta, hace saber a los 
efectos del Art. 112 del Dec. Ley 430 que An- 
tonio Nolasco, el 1 de febrero de 1987, por 
Expte. NQ 12.868, ha denunciado en el Dpto. 
Los Andes, el descubrimiento de un yacimiento 
de "perlita" al que denominó Nolasco, con la 
siguiente ubicación: Tomando como P. R. la 
Estación Vega de Arizaro se mide 8.200 m. Az. 
QOQ hasta el punto auxiliar P.A., luego 700 m. 
Az. 154Q hasta el punto auxiliar P.B., luego 500 
m. Az. 1809 hasta el P.P., a partir de este punto 
se mide 500 m. Az. 1809 hasta el punto 1 lue- 
eo 1.000 m. Az. 270? hasta el uunto 2. luego 500 m. Az. 360Q hasta el punto 3 y finalmente 1.000 
m. Az. 909 hasta el P.P., cerrando de esta ma- 
nera la superficie libre de aproximadamente 50 
Has., encontrándose el P.E.M. a 250 m. Az. 225O 
desde el P.P. Los terrenos afectados son de pro- 
piedad fiscal. Salta, 11 de febrero de 1988. Ma- 
ría Cristina Marti, Secretaria. 
Imp. A 60.- e) 7, 14 y 27-4-85 

C'ONCESXON DE AGUA PWB][IICA 

O. P. No 66866 R. S/C. NQ 4605 
Ref.: Expte. NO 34-117.638/81. 

A los efectos establecidos en el Art. 350 inc. 
b) del Código de Aguas se hace saber que 
el señor Carlos Aramayo, tiene solicitado reco- 
nocimiento de concesión de agua pública -de- 
rechos establecidos anteriormente por Agua y 
Energía Eléctrica de la Nación- para irrigar 
con carácter permanente y a perpetuidad una su- 
perficie de 2 Has. 1.268 m2 del inmueble deno- 
minado Fracción Fca. ''Villa SolP', Catastro No 
496 ubicado en el Partido de "Tres Acequias" 
del Dpto. Cerrillos, con una dotación de 1,12 
lt./seg. a derivar del Río Toro, margen izquier- 
da, por un canal secundario IV, Compuerta No 
2 y Acequia "Otero" o "Cerrillos". En época de 
estiaje la dotación se reajustará proporcionalmen- 
te entre todos los regantes del sistema a medida. e 

que disminuya el caudal del río mencionado. 

Se hace constar expresamente en esta publi- 
cación, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 350 
inc. d) de la ley 775, que el día del vencimiento 
para las oposiciones es el siguiente a los treinta 
(30) días hábiles contados a par& de la última 
publicación del presente edicto. Igualmente se 
deja constancia que las personas que se consi- 
deren afectadas por el derecho que se solicita, 
pueden hacer valer su oposición dentro del pla- 
zo antes mencionado. 

Adm. Gral. de Aguas de Salta,' marzo 24 de 
1988. Ing. Oscár Jorge Dean, Jefe Dpto. Explo- 
tación Riego, Direc. de Hidráulica - A.G.A.S. 
Sin cargo. e) 30-3 al 14-4-88 

O. P. NQ 66851 R. S/C. NO 4603 
Ref.: Expte. N9 34-125.801/83 , 

A los efeMos establecidos en el Art. 350 inc. 
b) del Código de %Aguas se hace saber que 
los señores Alberto Ramón Boggione y Domin- 
go Daniel Boggione, tienen solicitado una con- 
cesión de agua para abrevadero de trescientas 
cincuenta cabezas de ganado y caballar a razón 
de 90 litros por día y por animal con carácter 
Temporal-Permanente del inmueble denomina- 
do Finca Las Tipas, ubicado en el Partido de 
Osma, localidad de Coronel Moldes, Catastro NQ 
2693 del departamento La Viña, con una dota- 
ción de 0,36 l./seg., a derivar del Arroyo Osma, 
margen derecha, mediante tomq natural y ace- 
quia propia, por un término iIe 30 años renova- 
bles. Los caudales de esta concesión se entrega- 
rán con el sistema de turnos, sujetos éstos a las 
disposiciones del Art. 228 del Código de Aguas. 

Se hace constar expresamente en esta publi- 
cación, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 350 
inc. d) de la ley 775, que el día del vencimiento 
para las oposiciones es el siguiente a los treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la Última 
publicación del presente edicto. Igualmente se 
deja constancia que las personas que se consi- 
deren afectadas por el derecho que se solicita, 

~ pueden hacer valer su oposición dentro del pla- 
zo antes mencionado. 






