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S U S C A I P C I O N E S .  

. .  ......... ......... Mensual ..................... $ 54;00 Semestral : $ 180,OO 

Trimestral .................... $ 90,@0 Anual ...................... $6 300,0@ 

En toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros 
utilizados y por columnas a razón de DOCE PESOS (8 12,00), considerándose veinte (20) 
palabras por centímetro. 

!Todo aviso por un solo día y de composición corrida, será de UN PESO (f 1,001 
por palabra. . e  

El precio minimó por toda publicación de c~~alquier  índole, ser& de TREINTA Y SEIS 
PESOS ($ 36,OO). 

En los avisos de forma alternada se recargar6 la tarifa réspectiva en un cincuenta 
(50 %) por ciento. 

Los contratos o estatutos de sociedades, para su publicación deberán ser presentados 
en p p e l  de veinticinco (25) líneas, considerándose a razón de diez (10) palabras por cada 
línea ocupada y por foja de cincuenta (50) líneas como quinientas (500) palabras. 

REMATES ADMINISTRATIVOS 
Por un día, mínimo 8 60,00 por texto no mayor de cien (100) palabras. . 
Por dos días hasta.diez, regirán las tarifas especificadas para los remates judiciales. 

B A L A N C E S  
e .Por publicación de los balances de Sociedades Anónimas, por un día se perci8rá comu 

euica tarifa, la suma Ae UN MIL PESOS ($ 1.000,00). 
' Para la pu~licación de balances que no sean visados'por Inspección de Sociedades Anóni- 
mas, se percibirá a razón de DIEZ PESOS ($ 10,OO) por centímetro utilizado y por columna. 

PUBLICACIONES A, TERMINO 

En las publicaciones a termino que tengan que. insertarse por dos (2) o más veces, regirá 
la siguiente tarifa: * 

Texto no mayor de 10 centimetros Hasta Hasta Ha& 
ó 200 palabras 10 días 20 día# 30 dáia 

4 Excedente Excedente -- 
Sucesorio~ . . . . . . . . . . . .  $ 180,- 5,-cm. 360,- 10,-cm. 600,- 

. . .  Posesión Veinteñal y Deslinde $ 240,- 7,- cm. 480,- 14,- cm. 800,- 
Remate de Inmuebles y Automotores $ 240,- 7,- cm. 480,- 14,- cm. 800,- 
Otros- Remates Judiciales . . . . . .  $ 180,- 5,- cm. 360,- 10,- cm. 600,- 
Edictos de Mina (Art. 25) . . . . . .  $ 360,- 10,- cm. 
Contrato y Estatutos Sociales . . . . .  $ 1,- (la palabra)' 
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . $ 180,- 5,- cm, 360,- 10,- cm. 600,- 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por S. S. el Ministro de Gobierno y fir- 
mado por el señor Secretario de Estado de Gobierno. 

Art. 30 - Comuníquese. etc. 

S U M A R I O  u '  

DECRETOS SINTETIZADOS (&os. 880, 1241, 1242, 1295, 1326, 1328 al 1331, 1333 al Pág. 
................................................... 1339, 1341, 1342) 2424 

No 24795 - Caducidad d e  Mina ................... ..! ........................... 2425 

EDICTO DE MINA 
No 24654 - Magdalena Vega de Ponce ............................................. 2425 
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AUMENTO DE CAPITAL 

TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
.................................................. N? 24759 - Farmacia Ameghino 2432 

Secci6n AVISOS 
' ASAMBLEAS 

.................... N? 24784 - Club Social y Cultural La Unión, para el día 31r7-76 2432 
.............................. No-k4772 - Club Juventud Unida, para el día 12-8-76 2432 

FE DE ERRATA 
............................................. N? 24804 - De la edición N? 26-7-76 2432 

Sección ADMINISTRATIVA 
DECRETOS SINTETIZADOS 

DECRETO N? 880 
Ministerio de Economía - 20-5-76 - Amplksg 

lo dispuesto por el Art. 1" del decreto N? 300/76 
dejárldose establecido que entre los teléfonos au- 

YO torizados para realizar llamados a larga distancia 
queda incluido el teléfono No 12354 de la Se- 

"cretaría de Estado de Hacienda y Economía. - 
DECRETO N? 1241 

Ministerio de Bienestar Social - 18 - 6 - 76 - 
Jncreméntase la pensión graciable N o  158 de 1'1 
seftora Caimen Ara02 de  Salomone, a la suma 
dt: $ 1.000 mensw.les, a partir del día 10-7-76. 

DECRETO N? 1242 
Secretaiía General de la Gobernación - 18-6-76. 

Apiuébase el gasto iealizado por Secretaría Ge- 
neral de la Gobernación por la suma de $ 2.831, 
en concepto de impresión de tarjetas de progra- 
ma de la celebración del 166O Aniversario de la 
RevoJución de Mayo y fichas "Patrimonial" segíin 
facturas presentadas por la Imprenta de' la Pro- 
vincia. . 

DECRETO N? 1295 
Ministerio de Bienestar Socia: - 5 - 7 - 76 - 

Autorízase al Departamento de Compras de la Di- 
rección General de Administración del Ministerio 
de Bienestar Social, a efectuar la compra directa 
de tubos de crema Eiirax y otro producto qiiími- 

co similar, como así también, de ácido esteárico 
SKS o similar, glicerina pura F. A. SKS o simi- 
lar, otras drogas y específicos, para la elabora- 
ción de una crema antisárnica con destino al 
operativo a realizarse en diversas escuelas de la 
Capital, por inteimedio de In Dirección de  Epi- 
demiología, por un monto aprciximado de 900.000 
pesos. 

Secretaría General de la Gobern-iún - 57-76. 
Aprcébase el gesto realizado por Ia Dirección de 
Cercmo~ii~~l, seghn facturas presentadas por el 
Coinltiy Club del Jockey Club de Salta de fecha 
12-3-76, par uiz total de f 15.750 en concepto 
de una comida ofrecida por el Gobierno de la 
ex-Intervención Federal del dootor René Saúl Or- 
si a ex-fimcionaiios nacionales y provinciales. 

DECRETO N? 1328 
Ministerio de Economía - 5-7-76 - Acuérdase 

a !a Rlunicipalidad de Apolinario Ssravia el im- 
polte dz O 2.000.000 ei-i concepto de anticipo de 
coparticipación por el presente ejercicio, el que 
será reintegrado en 6 cuotas mensuales iguales 'a 

' partir del mes de julio del corriente año. 

DECRETO No 1329 
hlii-iisterio de Economía - 5-7-76 - Acéptase 

con anterioridad al 10-6-76, la renuncia presen- 
tada por el señor Domingo Oscar Giarda al car- 
go dc planta permanente, categoría 03, clase 10, 
que venía desempeñando en A. C. A. S. para aco- 
gerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

DECRETO N? 1330 
Ministerio de Economía - 5-7-76 - Acéptase 

con frcha 19-5-76 la renuncia presentada por el 
Ing. luan Ignacio Pascua1 al cargo de Jefe de 
Sección Perforaciones, Clase 09, Categoría 19, 
pl.iiita permanente, que venía desempeñando en 
A G. A. S. 


















