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T A R I F A S  
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Por cada Excedente 
Texto no mayor de 2M p~hbms  publcadón í por c/palabm) 

Convocatorias Asambleas Entidades Civiles (cub 
turales, deportivas y de socorros mutuos) 
Convocatorias Asambleas Entidades Profesionales 
Convocatorias Asambleas Comerciales 
Avisos Comerciales 
Avisos Administrativos 
Edictos de Mina 
Edictos de Concesión de Agua Pábiica 
Edictos Judiciales 
Posesión Veinteüal 
Edictos Sucesorios 
Remates Inmuebles y Automotores 
Remates Varios 
Balances ocupando más de 114 y hasta 112 pagina 
Ocupando mis de 112 y hasta 1 página 
Más un adicional de en concepto de prueba 

II - SUSCRIPCIOBES m - EJEMPLARES 

Anual $a 3.000 Por ejemplar, dentro del mes f a  30 
Semestral $a 2.301, Atrasado, más de un mes y hasta un ano 

$a  50 
Trimestral $a 1.400 Atrasado, más de un año $a 150 
Mensual $a 1.000 Separata $a 200 

Notas Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los'efectos del cómputo se observarán las siguien- 
tes reglas: 
-Las cifras se cumputaraín como una sola paiabra, estén formadas por uno o varios guaris- 

mos, no incluyendo los puntos y Ias comas que los separan. 
-Los signos de puntuaci6n: punto, coma y r t o  y coma, no serhn considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemp o %, &, $, ik, &, se considerarán como 

una ~alabra. 
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparüciones 

nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las estimes 
administrativas usuales *'valor al cobrow posteriores a su publicadb, debiendo adLta r  ai 
texto a publicar la corresuondiente orden de comDra o oublicidad. 

Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes asf lo comignen. 
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0.P.N' 55425 R. S c. NQ 3399 

!Salta, 14 de enero de 1985 

RESOLUCION NQ 002 
DíRECCION DE COMERCIO 
Expte. CO 40-20.225/85 

ViSTO las facultades conferidas por la Ley 
Nacional NQ 20.680/74 y la Ley Provincial NQ 
5578180, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Cámara de Industriales Panaderos 
solicita elevar el precio al público del pan 

francb de 12 piezas a $a 100,33.ñmdandoseen el 
incremento de costos sufridos en los principales 
insurnos (harina, grasa, levadura) como así 
también, por el aumento de tarifas (elec- 
tricidad,gas 3,  salarios, etc. 

Que realizado el estudio de la estructura de 
costos para la industrialización del pan y en 
razón de constituir el mismo un producto de, 
consumo de primera necesidad, resulta 
necesario adecuar los precios a niveles que no 
afecten el desenvolvimiento del sector 
'industrial como así tampoco el normal 
abastecimiento y poder adquisitivo de la 
población. 












