PAG. No 2192
-

BOLETIN OFICIAL

SALTA, 18 DE JULIO DE 1986

--

TARIFAS;
1

- PUBLICAGIONES

Resoluciones Nros. 8451-1089
Por cada
Publicación

Texto no mayor de 200 palabras
-

Excedente
(por c/palabra)

-

-Convocatonas
asaanbleas atMadw civiles
(odtu~ales,deportivas y de socorros mutuos)
-Convocatorias asambleas entidades ,pof&onales.
-Convocatorias asambleas comer&
-Avisas comercialm
-Avisos administrativos
-Edictos de mina
-Eklictos concesión de agua &Irha
-Edictos iudiciales
-~emates* inmuebles y automotores
-Posesión Veinteñal
-Edictos sucesoxitx
-Rematas varios
-Balances:
-Ocupando más de 34 pág. Y hasta M página
A %,O0
-Ocupando más de ?h pág. y hasta 1 página
A 40,00 -Más un adicional en concevto de ~rueba.
A 18.00
11 - SUSCRISCILONES
111 - EJEMPLARES
Anual
A
24,Por ejemplar, dentro del mes
A
Semestral
A
14,' Atrasado, más de un mes y hasta m año A
Trimestral
A
9,Atrasado más de un a50
A
Mensual
A
8,Sevarata
A

0,30

0,W
1,60
3,U)

Nata: I)ejar establecido que las publicaciones se cobmkn por palabra, de acuerdo
a Ias tarifas filadas precedentemente, y a los efwtos del cbmputo se observarán las siguientes regias:
- Law cifras re cumputarb como una sola palabra, estbn formadas por uno o varios @&mas, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
--Los signos de pui.itiiación: pmto, coma y punto y coma, no serán considerados.
- h s signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, A, S, 8 ,se considerarán como
EDS palabra.
Las putlicacimes se efectuadn previa pago. Quedan exce~tuadasr Eas reparticiones
nacionales, provinciales y mwaicipaIes, cuyos importes se cobrarári mediante las gestiones
adnn;nistrativas usuales "valor a1 cobron posteriores a ni publicacibn, debiendo adjuntm al
texto a publicar la comespondiente orden de compra o publicidad.
Estarfin elpenatsra de pago las pablicaciones tramitadas con certificado de pobreza y Paa
arre ~ o dis~oeicionw
r
legales viaeateu a& lo condmen.
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DECRETOS
Salta, 27 de junio de 1986
DECRETO NQ 1787
Secretaría General de la Gobernación
VISTO el arribo a e&a ciudad del que suscri;
be;
Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:'
Artícula lo -- Q.ueda. asumido por parte d d
que suscribe el mando Gubernativo de la Provincia, a partir del día 27 de junio del año en curso.
Art. 20 - El presente decreto será rehendado
por e1 señor Ministro de Gobierno, Justicia y Educación y firmada por el señor Secretario General de la Gobernación.
Art. 3a - Comuníquese, pubiíqueei en el
Boletín Oficial y archivese.

ROMERO

- Gallo - Dávalos

Salta, 27 de Junio de 1986
DECRETO N? 1791
Secretaría ~ m mde*
l la ~ ~ b d &
Expediente 21-14.537188
VISTO el Decreto N? 21 de fecha 2 de enero de 1F86, phn el. que -se d8si.w ea la Wm-

ciBn de Vialidad de Salta a Ibs señores( J&o Wola y Armando Burela; '
@ONSIDt!RANDO:
Que por disposicioms contenidas en d artfkulo 129, inciso 20 de la <ionstituci6n Prwmcial
es attibueidn expresa del Poder Ejecutivo el nombrar y remover a los funcionarios y empleados de
la Administración Wblica;
Que en el caso concreto, dfchas facultades no
invaden las de ia Dkeccióa de Vialidad de Salta, sino que receptan los pedidos efectuados por
las autoridades de la misma, rquiriendo dichas
designaciones en fecha ant&w al decreta cuestionad~
Que si bien las entidades autá~Qiucas tienen
facultades para designar por sí sus propios agentes, a los efectos de seguir la política- figada póz
el Gobierno Provincial en materia da ingreso de
personal, se hizo conocer y luego se insbumentó mediante d decreto cuestionado, la nómina
de personas que?requerla Watidd P r d c i a l ;
Que nuevamente han sido valorados los antecedentes qule dieron origen al Decreto NQ 21/
86 en la parte cuestionada, concluy6ndose en el
propósito d'e inslstir en el eumplidento del mismo, p ~onsidermque no atenfa contra el principio de legalidad que preserva la seguridad jurídica ya que se ha reaiizado respetar& la voluntad y deeisión del ente autiirquico Dirección
de Viaiidd de Saltq
Que por último: m los anteoedentes obrantm,
cmT& 4w Fas d d m a g s - - * @ a ~
e#?&.

