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1

- PUBLEGACIONES

RESOLUCION N? 770 del 29/5/85

Texto no mayor da 2 M palabras

Por cada
Publicaci6n

-Convocatorias
Asambleas Entidades Civiles
(culturales, de~ortivasv de socorros mutuos)
-~onvocato~iasÁsambl~asEntidades Profesio:
nales
-Convocatorias Asambleas Comerciales
-Avisos Comerciales
-Avisos Administrativos
-Edictos de Mina
-Edictos Conoesión de Agua Pública
-EJdictos Judiciales
-Posesión Veinteñal
-Edictos Sucesorios
-Remates Inmuebles y Automotores
-Remates V d c s
-Balances:
Ocupando más de Y4 y hasta 1h página
Ocupando más de M y hasta 1 página
Más un adicional de
11,- SUSiCRIPCIONES
1x1
Anual
A 12,Semestral
A 7,Trimestral
A 4,50
Mensual
A 3,-

Excedente
(por dpalabm)

A

1,20

A 0,005

A
A
A
A
A

2,20
-4,
4,2.20
2,70
2,70
1,2,80
1,40
2,1,80

A 0,005

'A

A
A
A
A
A

A. 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005
A 0,005

A 9,A 15,A 7,50 en concepto
- de prueba.

- EJEMPLARES

--

A 0,15
Por ejemplar, dentro del mes
Atrasado, más de un mes y hasta un año A 0,40
Atrasado, más de un año
A 0,80
A 1,60
Separata

Nota: Dejar establecido que las pubiicaciones se cobrarán por palabra, de ameido
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observaran las siguientes reglas:
-Las cifras se cumputarhn como una sola palabra, estkn formadas por uno O varios guarismos, 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 %, &, A, M, £, se considerarán como
una palabra.
Las publicaciones se efectudn previo pago. Quedan exceptuadas 1&3 reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones
administrativas usuales "valor al cobro" posteriores a su pubiicaci6n, debiendo adjuntar al
texto a pubiicar !a correspondiente orden de compra o publicidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las
que por disposiciones legales vigente9 así lo consignen.
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de Coparticipación ................................
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(No 2693 del 17-12-85- Amplia monto consignado en el deoreto no 1003/85 que
autoriza la contratación directa con la firma CASLBA S.A.
IN? 2694 d d 17-12-85 -'Rechaza recurso de alzada interpuesto por el señor M&
Milton Muñaz en contra de la resolución no 625/85-A
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ASAhlBLEA
No 58797

- Centro de Residentes Sus~queños"Virgen d e Belén" Filial Salta. Para el &a 2-2-86
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PZECAUDACION
No 58799

- Del

día 2-1-86

. . . . . . . . .'.. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Salta, 18 d e noviembre de 1985
DECRETO No 2346
hlinistwio de Cubierno, Justicia y Educación
Secretaría & Estado d e Edlicaci&ni y Cultura
Expte. N? 42-24.285/85.
VISTO el Decreto No 940/85, mediante el
cual se crea el Colegio Secundario d e Molinos,
con una división d e primer año, a partir del presente período lectivo; y
CONSIDERANDO:
Que Direccián Gelleral de Enseñanza Media
solicita la rectificación de dicho decreto, atendiendo a que d colegio citado c m e n z 6 a funcionar con dos divisiones de primer año, en mérito
al niimiero de alumnos inscriptos;
Que dicha rectificación es viable por cuanto
se asignó el número de horas cátedra correspondiente a dos divisiones en d decreto d e creación
aludido;
Por ello,
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

,

Artículo lo - Rectifícase el decreto No 940/
85; dejándose establecido que d Colegio Secundario de Molinos iniciará sus actividades con dos
(2) divisiones d e primer año, en merito a lo consignado precedentemente.
Art. 20 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno, Justicia y
Educación y firmado por d señor Secretario General d e la Gobernación y por la señorita Secretaria d e Estado de Educación y Cultura.
Art. 39 - Comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
ROMERO - Femández - Dávaios Solís
Salta, 18 d e noviembre de 1985
DECRETO No 2347
-44inisterio de Gobierno, Justicia y Educación
Expte. N'? 59-6852 y Agreg.
VISTO que el Ministerio del rubru solicita se
prorroguen las designaciones temporarias y contrataciones d e pe~sonalque se desempeña en organismos de su jurisdicción, cuya vigencia ha caducado el 31 d e octubre ppdo.; y
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CONSIDERANDO:
Que la gestión responde a pedidos efectuados
por los titulares de cada repartición donde aunplen funciones los agentes y se funda en estrictas necesidades de servicio;
Que por lo expuesto, es piopósito hacer lugar
a la prórroga por el término d e un (1) mes;
Por ello,
El Gobernador d e la Provincia
DECRETA:

Artículo 1%- Prorrírganse hasta el 30 de noviembre del corriente año, las designaciones temporarias y contrataciones de personal que se desemipeña en organismos dependientgs d e la Jurisdicción 3, Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, cuya vigencia caducara el 31 d e octubre
de 1985.
Art. 2O - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro d e Gobierno, Justicia y
Educación y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.
Art. 30 - Comuniquese, publíquese en el
Boletin Oficial y archívese.
ROMERO - F m á n d e z - Dávalos
Salta, 18 de noviembre de 1985
DECRETO N'? 2349
hlinisterio d e Gobierno, Justioia y Educación
Sacretaría de Estado de Gobierno
VISTO el expediente No 50-128.620/85, donde la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial solicita la ratificación del memorándum interno dictado con fecha 20-5-85, mediante el cual se ordena la liquidación de determinados suplementos que percibe personal penitenciario, de acuerdo a los porcentajes vigentes
en Policía de la Provincia; y
CONSIDERANDO:
Que la medida propiciada responde a lo aconsejado por la Dirección General d e Administración de Personal y se compadece con las previsiones del artículo 8 3 de la ley 5839, cuya última parte presaibe que "El haber mensual a percibir por el personal penitenciario, en ningún
casa podrá ser inferior al que para grados equivalentes perciba el personal d e las otras fuerzas
de seguridad de la Provincia";
Que según surge del dictamen obrante a fs.
6, el tema en análisis encuadra entre las facultades que son propias al Pode] Ejecutivo por im-

