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T A R I F A S  
I - PUBLICACIONES RES(4LUCION NQ 770 del %9/5/85 - 
Texto no mayor de palabras Por cada Excedente 

Publicaci6n (por c/paiabd 

-Convocatorias Asambleas Entidades Civiles 
(culturales, deportivas y de socorros mutuos) A 1,20 A 0,005 

-Convocatorias Asambleas Entidades Profesio- 
nales A 2,20 A 0,005 

-Convocatorias Asambleas Comerciales A 4,- A 0,005 
-Avisos Comerciales A 4,- A 0,005 
-Avisos Administrativos A 2.20 A 0,005 
-Edictos de Mina A 2,70 A 0,005 
-Edictos Concesibn de Agua Pública A 2,70 A 0,005 
-Edictos Judiciales A 1,- A 0,005 
-Posesión VeinteñaI A 2,80 A 0,005 
-Edictos Sucesorios A 1,40 A 0,005 
-Remates Inmuebles y Automotores A 2,- A 0,005 
-Remates Varios A 1,80 A 0,005 

-Balances: 
Ocupando más de % y hasta M página A 9,- 
Ocupando más de M y hasta 1 pagina A 15,- 
Más un adicional de A 7,50 en concepto de prueba. 
- 

11 - SUSCRIPCIONES 111 - EJEMPLARES 
Anual A 12,- Por ejemplar, dentro del mes A 0,15 
Semestral A 7,- Atrasado, más de un mes y hasta un año A 0,40 
Trimestral A 4,50 Atrasado, más de un año A 0,80 
Mensual A 3,- Separata A 1,60 

Nota: Dejar establecido que las publicadones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán las siguien- 

. teer reglas: 
-h cifras se cumputarb como una sola palabra, est6n formadas por 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, wmo por ejemplo %, &, A, M, .E, se considerarán como 

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

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

Estarh exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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DECRl3Tos Serie C 3.000.000 Unid. A 01,50 c/u. k 1.500.000 
Serie D 1.500.0~00 ,, k 1,00 ,, A 1.5001.~0 

Salta, 19 de diciembre de 1985 Serie E 400.000 ,, A 5 , A 2.OOMMN 

Secretaría de Esadlo idle ;Hacien& iy Economía Art 20 - Decláranse cmlprendidas en la au- 

Expte. N* 11-21.129/85. torizeción dispuesta precedentemente las factu- 
ras complementarias que la Sociedad del a t ado  

MLSiTO que por decreto N? 2248185 sé dispo- Casa de 'Moneda emita en virtud de los inoisos 
ne una emisión compilanentaria de "Bonos de e) y k) de las Cláiisulas Generales anexas al 
Cancelación de Deuda - LBY 6228'' de australes Piesupuesto referido precedentemente. 
5.000.IY0iO en series de distkto~s valores; y Art. 30 - Por Contaduría General de la Pro- 

,Que la impresión de la nueva emisión, por ra- 
aoUies de seguridad y d'e exclusividad en cuanto 
d m,aterial a ,emipl,ear, al igual que 1% anterioúw, 
debe encom~andarse a la Sosciedad del E~stadol Ca- 
sa de la 'M,oneda de la Nación, que a reiqueri- 
miento d d  Ministerio de Eco'noda ha emitido 
el Presupuesto No 659 por un total de A 116.6520. 

,Que de confotmidad al dictamen No 24.95'3 
emitido ,por el H. Tribunal d'e 'Cuentas (en d ex- 
pediente No 01-37.6108/64, que dio ori:gen al de- 
creto No 752/84 por el que se aut'onizó la im- 
presión de la prim~ma emisión, la contratación 
duecta pertinente tiene encuadre en ,d atículo 
b7, #inciso D) de la ,Ley de Contabilidad; 

.Que la Direc'ción G'meral de Administmcibn 
del ~Midsterio de E~conoda, ha regiskrado el. cwni- 
promiso preventivo del monto presupuestado por 
la citada Sociedad d d  Brado: 

vincia lkpiídese y por Tesoreda General págue- 
se a la Dirección General de AdmiWstraci6n del 
Ministerio de Economia la suma de ciento die- 
cisáis mil seiscientos veinte australes (A 116.620) 
en Id forma establecida en el inciso H) de las 
Glhusulas Generales de referencia, con destino al 
pago de la contratación autorizada por el artícu- 
lo lo, con cargo de oportuna rendición de cuen- 
tas e imputación a Jurisidicción 2, Unidad de 01- 
ganización 01, Finalidad 1, Función 01, Seoción 
4, Sector 1, Principal 3, del  pies supuesto vigentc. 

Art. 40 - El presente decreto será refrenda- 
do por el señor \Ministro de Economia y firmado 
por los seliores Seoretario General de la Goblerb 
nación y de Gtado de Hacienda y Economía. 

Art. 50 - ~Comuníiquese, puIr1íquese en el 
Boletín Oficial y arc'hívese. 

ROMERO - Cantarero - Dávalos - 
Fazio 

Por &, 
El G w W r  de la provincia 

* D E C R E T A :  
Artículo lo - Con encuadre en la excepión 

que determina el artículo 27, inoiso (Di) de la Ley 
de Contabilidad, autorízase a la 'Dirección Gene- 
ral de Administración del Ministerio de Economia 
a contratar en forma directa con la Sociedad del 
Estado Casa de la Moneda, la impresión de 
4.900.000 Bonos de C'ancelación de Dleuda - Ley 
No 8228, por un total aproximado de ciento die- 
ciséis mil seiscientos veinte australes (A 116.620), 
según Presupuesto No 659 de fe&a 28 de octu- 
bre de 1985, del citado organismo, conforme el 
siguiente detalle: 

Salta, 19 de diciedbre de 1985 
WE?aRGT!O N* 2720 

Secretaría de Estado de Hacienda y Economía 
VISITIO la iniciativa proyectada por el Gobier- 

no de la Provincia para organizar con la activa 
participación del Arzobkpado de Salta, una cam- 
paña de cdebracián de la Navidad, en apoyo< de 
los sectores más necesitadas de la población; y 

~OONSWERANDIO~: 
Que los objetivos propuestos son posibilitar, 

en un marco de serena reflexión, recogimiento y 
alegría cristianas, la habilitación 'de mlesas comu- 
























