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T A R I F A S  
1 - PUBLICACIOW Reeohción 17## del 04-lt84 

Por cada Excedente Texto no mayor de t)( p~rbrar pobYcaci6n (por c/pohbrri) 
- - 

Convocatorias Asambleas Entidades Civiks (cuk 
rurales, deportivas y de socorros mutuos 
Convocatorias Asambleas Entidades Profesionales 
Convocatorias Asambleas Comerciaks 
Avisos Comerciales 
Avisos Administrativos 
Edictos de Mina 
E:dictos de Concesií,~ de Agua Púbtira 
Edictos Judiciabs 
Posesión Veintehi 
Edictos Sucesorios 
Remates hmuebks y Automotores 
Remates Varios 
Balances ocupando más de 114 y hasta 1/2 página 
Ocupando más de 112 y hasta 1 página 
Más un adicional de rn concepto de prueba 

11 - SUSCRIPCIObES III - EJEMPLARES 

Anual $a 3.000 Por ejemplar, dentro del mes 
Semestral 

Sa 30 
$a 2.300 Atrasado, más de un mes y hasta un año $ a  50  

Trimestral $a 1.400 Atrasado, más  de un año 
Mensual 

$a 150 
Sa 1.000 Separata $a 200 

Nota, Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observaran las siguien- 
tes reglas: 
-Las cifras se cumputarh como una sola palabra, estén formadas p3r uno o varios guaris- 

mos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 
-LOS signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, $, M ,  2, se consideraran como 

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

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

Estaran exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes asi lo corsignen. 

Sumario 

Sección Administrativa 
DECRETOS DESCRIPCION 

M.E. NQ 71 del  18-1-85 Modifica art. 39 del Decreto 1307/84 &jando estáblecido que 
los funcionarios no profesionales comprendidos en e l  
agrupamiento d e  "Autoridades Superiores7' del Poder Ejec. 
percibirán el adicional a que se refiere dicha norma. . . . . . . . . . . 234 

M.E. NQ73 del 18-1-85 Actuaiizaci6n escala de  viáticos para  funcionarios y agentes 
de la Administración Pública Provincid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

M.G. NQ 77 del 18-1-85 Conmutación de penas otorgadas mediante Dcto. nQ 2717/84. . . 234 



BOLETiN OFICIAL Salta, 23 de enero de 1985 Pág. No. 233 

DECRETOS SINTETIZADOS 

M.E. NQ 69 del 18-1-85 Aprueba Resolución nQ88184 de la Direc. Gral. de Rentas. ..... 238 

M.E. NQ 70 del 18-1-85 Prorroga término de afectación al Régimen de Trabajo con 
dedicación Adicional a personal del Ministerio de Economía.. . 238 

M.E. NQ 72 del 18-1-85 Autoriza la afectación al régimen de trabajo con Dedicación 
adicional semiexclusiva a personal del C.U.P.I.S. ............ 241 

M.E. NQ 74 del 18-1-85 Restructuración en el Presupuesto vigente del Poder Judicial. 241 

M.G. NQ 75 del 18-1-85 Aprueba Lic. Pub. nQ 5/84 convocada por Jefatura de la Policía 
............................................. de la Provincia. 241 

M.G. NQ 76 del 18-1-85 Autoriza la afectación al régimen de trabajo con dedicación 
adicional a personal del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas. ............................................. 241 

LICITACION PUBLICA 

.............................. N9 55449-Yacimientos Petrolíferos Fiscales NQ 60-OS-1172185. 241 

PRORROGA LICITACION PUBLICA 

............................................ N9 55443-Ministerio de Bienestar Social NQ 5/85 242 

Sección Judicial 
EDICTOS JUDICIALES 

................. N9 55447-Ag&e, Sara Escudero de y Ferri, Blanca A. Expte. nQ 16.777184. 242 

Sección Comercial 
CONSTITUCION DE SOCIEDADES 

NP -Destilería Río Mojotoro S.A. ...................................................... 
242 

ASAMBLEAS COMERCIALES 

Sección General 
RECAUDACION 

NP 55451- del día 22 de enero de 1985. ........................................................ 243 
























