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TARIFAS
RESOLUCION
Por cada
hiblicación

Texto no mayor de 2Oi &bms
-Convocatorias Asambleas Entidades Civiles
(culturales, de~ortivasY de socorros mutuos)
convocatoria^ -~sarnbleasEntidades Profesionales
-Convocatorias Asambleas Co~nerciaIes
-Avisos Comerciales
-Avisos Administrativos
-Edictos de Mina
-Edicto< Concesión de Agua Pública
-Edictos Judiciales
-Posesión Veinteñal
-Edictos Sucesorios
-Remates Inmuebles y Automotores
-Remates Varics
-Balances:
ocupandi más de Y4 y hasta Yz página
Ocupando más de M y hasta 1 página
Más un adicional de

IP

- SUSCRIPCIONES

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual

A

A
A

A

~ r r12,7,4,50
3,-

A

1,20

NQ 770 del 29/5/85

Excedente
(por c/~alabni)

A 0,005

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

-

EJEMPLARES
Por ejemplar, dentro del mes
A 0,15
Atrasado, más de un mes y hasta un año A 0,40
Atrasado, más de un aíío
A 0,80
Se~arata
A 1.6Q

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarhn por palabra, de acuerdo
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarbn ias siguientes reglas:
-Las cifras se curnputarán como una sola palabra, e s t h formadas por uno o varios guarismos, 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, %, 32, se considerarán como
una palabra.
Las publicaciones se efectuarán 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 publicacibn, debiendo adjuntar al
teato a publicar la correspondiente orden de compra o publicidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobrezit y las
que por disposiciones legales vigent~1;así lo consignen.

-

Seccibn A D M I N I S T R A T I V A
DECRETOS SINTETIZADOS
M:.E. No 2793 d,el 51-12-85-&mnoice

pago a favor del personal de 10s organismos
del Ministerio de F h n d a aifectarlos al Eé~gim~en
de
...................
Trabajo con ~ ~ c i Adiciqml.
á n
S.G.G. N* 2796 dd 31-12-85 Reinicorpam pemomd ,m la Dirección Gral. de Tranlsporte
....................................
S.G:6. N? 2709 dd '31-12-85 -Modifica d Art." 20 del dmecr~eto N* 2@15/85, relacianado con d viaje diidal a Tasija (B,divia)
S . G .G. No 2800 del ,31-12-885 ~ModSicacafegoria de revista de perwmi de la Dbección Gsd. de h u m t o s Jurídicos y fiegist~o@ i d de
'Leyes, quien pasará a r&rm prmpuestarimente a
ISiecretasia d'e Inifomación Bública ...................
N? 2804 dd 31-12-885 -Rmhaza recurso de nemmid~eracián interpuesto por d
M. E.
señor Raúl Santiaglo Scwsi, en ccontfa de;l encasfiamieri- ,
. to dispuesto por Dicba. N9 1580/84
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;N0 2805 del 31-12-85-Dispone

reestruoturacián en el presupuesto del Servi610 Penitenciario - Hogar Buen Pastor ..............
N? 2806 del 31-12-85 -Incorpora recursos al -prasu7iuesto
vigenee de la DirwM. E.
&ón -Provincial de Energía ......:. ................
M. E
No 2807 dd 31-12-85 Dispone reestructuración en el mesumesto viejente del
~i$o. de ~ o r m a c i ó n~ r l m e n ~ a r ~i ai b l ~ o ~ r & yc ade
Pnensa de la Legislatura ..........................
U.E. 'N? 2808 del 31-12-85-IDSspom reestructuración en el pesupaa&o vigente de
Policía de la Fcia. ...............................
M .!B.S. N? 2811 del 31-12-85 -Aiprue~h licitación p@dioa No 40/'85 convocada por la
Dir,ec~ciónGral. de Admini,s,tr+ción ddl M.B.S,. para la
pompa d'e equipamiento paca oficina, artí~ul~ns
del hogar y her,fiamientas en genard .............. , .......
M.B. S. No 28,18 del 31-12-85 -Autorka a la Dirección Gral. de Ahiristraición del
iM.iB.S. a (dectuar la c80mpradiractia de serpentinas destinadas al sistema de caldac~ción central del H ~ s ~ y i t d
"!San E8ernardo" ..................................
WiB. S. N ? 2819 id;$ 51-12-85 Autoriza al H'mpibl "San Bernardo" a ,de~ctu,arla comlpra directa de aparaeoe de bienes de capital ..........
M. B.S. N? 2820 d d 31-1'Q-85-Autoriza
a ha Dkelcción Grd. d,e Administración del
'M.B!S. a dectuar la compra directa de veinte (20) tensibmetros meroides, dols (2) nebullizadores ultra.sónicos y
diez (10) e s t e t o s ~ c ~ osimples.
s
....................
N? 2665 del 12-12-8'5- Tmnsfiene sin cargo a favor dte A.G,.A.S'. trein$a (N)
M.E.
tmb~o~r~es
d'e combustibl~esvacíos de la I3irac:ción Pciad.
de Energía ......................................
M.'E.
!NO 2666 del 12-12-85- Transfiere sin carm a la Mmiciaalidad de T,oaauín V.
~Gonzáleztreinta (50) tamlbores deLcombustibl~vaGííois de
200 1. c/u. del patrimonio de la Dirección Pcial. de
. .
Enagía ........................................
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RESOLUCION
No 58827

-

consejo General de Educación N? 35

................................
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LICITACION PUBLICA
No 58832 - Banco de Préstiarnos y Asistencia Social N? 2/86

CONCESION DE AGUA PUBLICA
N? 58831) 2 33uido Jasé Pedano

.................................................
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REMATE ADMINISTRATIVO
N? 58804

- Municipalidad de

Salta vs. Solá de Figueroa Aráoz María Fanny E J. y otros
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JUDICIAL
SUCESORIO
N? 58834

- Mariano

Muñm, /EjLpte. N? A-66.566/85)

.............................
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Sección C O M E R C I A L
AVISO COMERCIAL

SecciaBn G E N E It A L
ASAMBLEA
NQ 58835 - Olub Atlético Argentinos del Norte. Para el día 19-1-86

.................
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RECAUDACION
No 58837

- Del

día 14-1-86

.....................................................
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