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RESOLUCION NQ 770 del 29/5/85

PUBLXCACIONES'
,

----.-

Texto no maym de 2M pOi.brar

Por cada

~ubiicación

-Convocatorias
Asambleas Entidades Civiles
(culturales, deportivas y de socorros mutuos)
-Convocatorias Asambleas Entidades Profesionales
-Convocatorias Asambleas Comerciales
-Avisos Comerciales
-Avisos Administrativos
-Edictos de Mina
-Edictos Concesión de Agua Pública
-Edictos Judiciales
-Posesi611 Veinteñal
-Edictos Sucesonos
-Remates Inmuebles y Automotores
-Remates Varics
-Balances:
Ocupando más de $2 y hasta % página
Ocupando más de 1/2 y hasta 1 pagina
Más un adicional de
11 SUSCRIPCIONES
III
Anual
A 12,Semestral
A 7,Trimestral
A 4,50
Mensual
r
A 3,-

-

Excedente

(por c/palabra)

A 9,A 15,A 7.50 en concepto de prueba.

- EJEMPLARES
Por ejemplar, dentro del mes
A
Atrasado, más de un mes y hasta un año A
Atrasado, más de un año
A
Separata
A
-

0,15
O,&
0,80
1,80

-

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se c o b r a d por palabra, de acuerdo
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarbn las siguientes reglas:.
-Las cifras se cumputarán romo una sola palabra, estén formadas por 'uno O varips g u d s mos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
-LOS signos de puntuaci6n: punto, coma y punto y coma, no serán 'considerados.
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, A, %a, &, se considerarán como
una palabra.
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas h repdciones
nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones
administrativas usuales "valor al cobro" posteriores a su publicación, debiendo ac&mtar al
texto a publicar la correspondiente orden de compra o publtcidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las
qua por disposiciones legales vigentes así lo consignen.
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Cooperación Técnica Salta-Tarija a que ha Ilegado el 1 2 de diciembre de 1985 la comisión
oficial de esta Provincia, entre uno de cuyos
puiltos se encomienda a la Corporación Regioilal de Desarrollo Tarija y la Secretaría d e Estado de Olrras Públicas de Salta, la definición
de los alcances del trabajo para la restitución
cartográfica del área del Triángulo de Bermey

,

Salta 18 de noviembre de 1985
DEGRETO No 2355
Ministerio de Bienestar Soda1
VISTO que el 31 de octubre del año en cursa, caducaron los contratos de locación de servicio~ y 'designaciones de personal temporario,
que se desempeñan en los distintos organismo6
del Ministerio de Bienestar Social, y
CONSIDERANDO:
Que atendiendo las exigencias del servicio que
cada uno de los organismos que cuentan con personal en las condiciones antes señaladas, se hace
necesario prorrogar la vigencia de los mismos
por el término de un (1) mes.
Por ello,
El Gabernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo l o - Prorróganse por el término de
un (l)-mes, los contratos d e locacibn da servicios
y deqignaciones de personal ternporario vigentes
al 31 de octubre de 1985 y que prestan servicios
en los distintos organismos del Ministerio de Bienesáar Social.
Art. 29 - El gasto quc demande lo dispuesto
por este decreto, será ihputado a las respectivas
cuentas d e la Jurisdicción 4 y Unidades de Organización corresp~ondientes, dentro del rubro
personal del presupuesto ejercicio 1985.
Art. 3P - El presente decreto será refnendado por el señor Ministro1 de Bienestar Social y
iirmado por el señor Secr&ario General de la
Gobernación y los señores Secretarios de Estado
de Salud Píiblica y de Seguridad Social.
Art. 4? - Cominíquese, publiquese en el Boletín Oficial y archívese.
ROMERO - Dávalos - Saravia - Tanoni - Balut.
Salta, 27 de aicienlbre de 1985
DECRETO N? 2749'
Ministerio de Economía
Secretmía de Est& de Obras Públicas
VISTO el acuerdo sobre Integración Regional

jo;

Y,

COUSIDERANDO:
Que se hace necesario autorizar el traslado a
Tarila (Bolivia) del se501 Secretario d e Estado
de Obras Públicas de esta Provincia, don Fernando Faziq a efecto d e que se rdma con el
Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de la m i m a localidad, Dn. Arturo Liebers B. para comre.tar lo estip_ulado~en los varios articuladas d d acuerdo antes mencionado:
Qiie además de lo expresado precedenteme*te, el señor Secretario de Estado de Obras Públicas deber& coordinar con d Prefecto de1 Departamento antes citado, don Juan Víctor Robeitson T. y d Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo, la visita a la localidad de
Villa Montes (Bolivia), d d Gobeinador de la Provincia don Roberto ROMERO: a fin de estudiar
en el lugar las posibilidades de reactivación y
desarrollo agro-indiistrial de la zona;
Por ello,
El Gobernador d e la Fhvincia
DECRETA:

Artículo lo - Autorízase al señor Secretario
de Estado de Obras Públicas d e esta Provincia,
don Fernando Fazio, a trasladarse en misión d i cial a la ciudad d e Tarija (República de Bolivia),
el día 30 de diciembre de 1985, en el avión provincial Lear Jet que irá comandado por los tripillantes de la Dirección Provincial d e Aviación
Civil, pilotos: Néstor Angel Vilte y José Teruelo, a fin de que concrete las tareas enunciadas
en los considerandos de este decreto.
Art. 2. - Déjase establecido que los gastos
que origine la c0misió.n autorizada por el artículo anterior, serán imputados a los organismos a que pertenecen sus integrantes y en las
partidas que correspondan d d ejercicio vigente.
Art. 30 - El presente dwreto será refrendado por los señores Ministros d e Economía y de

