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TARIPsAS
I

- WBLICAaXONES

Resoluciones Nros. 8451-1089

Texto no mayor de 200 palabras

Por cada
Publicaci6n

-Convocatorias
asambleas entidades civiles
(dturales, deportivas y de uocomvs mutuos)
-Convocatorias asambleas entidades profdonales.
-Convocatorias asambleas oomenci&
-Avisos mmmciales
-Avisos administrativos
-Edictos de mina
-Edictos concesión de agua pública
-Edictos judiciales
-Remates inmuebles y automotores
-Posesión Veinteñal
-Edictos sucesoriois
-Remates varios
-Balancm
-Ocupando más de 4/4 pág. y hasta M página
-Ocupando más de H pág. y hasta 1 página
-Más un adicional en concmto de prueba.
II - S U S ~ I ~ O P J E S
rrr Anual
A
24,Semestral
A
14,Trimestral
A
9,Mensual
A
6,-

Excedente
(por c/palabra)

EJEMPLARES
Por ejen~plar,dentro del mes
A
Atrasado, más de un mes y hasta un año A
Atrasado más de un año
A
Sepaxata
A

0,30
0,80
1,60
3,26

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobraxhn por palabra, de acuerdo
tarifas fijadas precedentemente, y w los efectos do1 córnputo se obsemar63 &S sig~dentes reglas:
- Ezs cifras .ie ciimputar- corno una s d a palabra, estén formadas por uno o vanios g i r d mos, no bcluyendo los puntos y las comas que los separen.
-Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán consideradas.
- Los signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, A, %, g. se considerarán como
ma palabra.
Las publicaciones 50 efwtiaahán previo pago. Qnixlan mcepkiad!xs las repiirii@Boneri
nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrar6n undiante las gesüoues
admiraistrativar osiiales "valor al cobro"pasteriores a su pub!icaciá::. debiendo adjuntar bf
texto a publicax Iti correspondliente orden de compra o publicidad.
Estar&n exentas dc pago ks publicaciones tramitadas con cexiutificwdca de p h r m a y lkul
que por C P i s p o ~ i c i olegdes
~ ~ ~ ~ vigentes psd 10 consignen
:i
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DECRETOS
M. E.

No 1822 dei

S.G . G . No 1826 del
S .G .C. No 1827 del
M. E.

No 1828 d d

-Autoriza al Bmhin G

b P. M 6 C6rdoba la r e a l i z d n
de la lota-rifa denominada "Mayuato" ...............
8-7-88 - Declara de interés prwbcizel la visita a la ciudad da Salta de la Dra. Angela Mireya González ...............
10-7-86 -Pone int. a cargo del Poder Ejecutivo al Sr. Vicetpresidente lo en ejercicio de la Reisidencia de la H. Cáillituot de
Senadores ........................................
14-7-86-Dledara de hbrb movhcial el combate de box
el
título del mundo ...................................
14-7-86 - Pone ,en vigencia d Plan No 195 dian+arlp,
oontinuaoión
d d Plan Fi;scaW&n de Acopio de Tabaco - EjerGcio 1986

M.B. S. NP 1818 del 8-7-86

.........................................
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No 1851 d d 14-%m-Dmlara de interés provincial, a la d v i d a d industrial s
d8aariro11men la provincia de Sa'lta por la m p m a Dagsa S.A. ...........................................
N? 1833 del 14-7-86-Fija Rwupu~sitode h Honorable ConvencGn Cbnstituyemte .............................................
No 1837 del 14-746 -Acepta el ohechlento fomulado al Goibiemo de la provincia de Salta para ejercer dl Padrinazgo de la Escuela
Primaria Gral. M&
Miguel
- de Glümas de L oruvincia
de T w d n ......................................
No 1838 del '14-7-86 Inormtenta en m 5% los salarios de los trabajadoras de
la Direc. G d . de Oibaas Sanitarias dependiente de A.
G.A.S. ............................................
No 1840 d d 14-7-86- Modifica parciahlenke el &cret~ No 1253/86 .........
No 1842 del 15-7-86-Ratifica la R m o ~ w i hN? 2614/86 diotada por A.G.A.S.
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DECRETOS SINTEXZADOS

M.B.S.

M.E.
M.B.S.
'M.B.S.
S.G.G.

S.G.,G.

M.E.

M.B.S.

M.E.
M.E.
M.E.

M.B.S.

No 1813 del 7-7436 -Régimen de trabajo con daCü~wi6nadicional semi+exclusiva a favor d,el Jefe de Divisi611 Redacción del Ministerio
d'e Gobierno J. y E.
No 1,8186 del T-7-86 - Otorga pn sru'bsidio d Sipdicato de Trabj,dmm de Prensa de Salta. .......................................
No 18'17 del 7-f-86-Otorga un anticipo en c<wcvpto de Asignación Anrial por
T e r n o Social a los trabajadmes indauidwen la Convención ~Col~ectiva
d,e Tmbaijo. .........................
No 18'19 del 8-7-86 -Pago de factura a favor de la firma Posse Molina y Asociadoa S. A. ......................................
No 1821 d d 8-7-86-Aprueba ,el convenio sus~aiptoentre la provincia dse S'&
ta y d Hogar Esmfela para Ciegos C o h Luna. ......
No 1823 ddl 8-6-86 -R8égimen de trabajo con dditación adicfo~alexalusiva a
favor de personal de la Dineoción I'rovincial de Defplic
sa Civil. ........................................
con dedlc&ón adicional a favor de
No 1824 M 8-7i-86-Régimen de trababajo
pms~onald e p d e n t e de &stintus organismos de la Sacre
'tataría General de la iGobmación. ....................
No 182.5 del 8-7-86 - Modifica categoría de personal dependiente de Gobern a d h ..........................................
No 18.29 &l 14-7&6-~Ckm,ga al ].de Int. del Departamento de Sikicultura de
la Dmeoción General de Recursas Naturales Rancwables
una counpeneación por b c o m i p ~ t i p
i ~ a el e j d i o
prdasiona'l. .....................................
No 1830 d d 14-7-86-Deja sin efecto 'sobreasignación por furicci0 jerárquici'a
dje profesiond &pendien$e dd Hospital Matemo Infantil.
No 1832 &l 14-7-86-Apnuuba contraixtciones de publioidad con di~sthtos medios. ............................................
No 1,834 del ld-7-8'6-Aprueba la Resolución No 111/86 de L Dirección de
Vialhd d,e S,alta. ................................
No 1835 del 14-7i-86 Ratifica lo actuado por Asamblea General l3xtraordin.sria N? 7 adebrado el día 8-1-1886 por PiRiO. W .PO. Sociedad ,del Estado. .................................
N? 1836 ddl 14-7-&6-,M,ecta a personal &e la DirmMón Ge0era.l de ImuebLq al régimen de trabarjo con dedicación dcional semiex1usiva. ......................................
No 1839 del 14-7-886 -Auitmiza d Deipxtamiento de Gompiras de la D M c h
.General de A&ninistray:i6n del Ministerio de Bienmtaq Sooid a contratar ,en fama &&a
con la f h a Teléfonm
S.A.iF. .........................................
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RESOLUCIONES GENEXALE3
NQ 60670 -i&ecci~ón de Comercio NQ 0376/86.

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

- Dirirmci,6nGeneral dmeRentas N? 23. ....................................

NQ 610668
N9 60668

-~heoci6niGmqrad

d'e Rentas No 24.

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

EDICTO DE MINA
No 60464

- Berta Eugenia de Albtya . y W&,edo

Lyons

................. .:. ..............
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No 60673 -A.lG..A..S. ...............................................
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N? 60671 -A ..G.A. S. ........................................................
No 6066'6 - Banco de PrBstamos y A. Social. No 16/886
N? 606'63 -, Dicec. ,Gral. de ikrquitectuta
N? 608661 - Ban'co Provincial .de Salta. No 17/86
N? ,60696 - lDk,eoci,ón Naicion,al de Vialidad N? 62/88 .............................
N? 60709 Direcieión >nNaciomal
d,e Vialidad No 64/86, .............................
N? 60708 -.Direccián Naoional d,e Vialidad No 65f86. ..............................
No 69695 - DirecciOn NaciosnaJ de Vialidad, N? 61/886 ............................
No ,60694 - Dirección Natio~nalrdle Vialicld No 60186 ..............................
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N? 60657
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de Salta

.................................
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CONCESION DE AGUA pUBL3CA

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

No 60662 - Eioy Manuel 'C,d&
No 60649 - Fiore Andrés Segundo

...............................................
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No 60644 - María Inés Jofre Brandam y Luis Edgardo Jofre Brandam

..............
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AV350 COMERCIAL
No 60667 - E2 Chango Supmercadm In%egralesS .A.

GENERAL
No 60664

- Colegio de Abogadols y Procuradores de la Provincia de Salta para el día
12-9-86 ..........................................................

DECRETOS
Salta, 8 de julio de 1986
DECRETO No 1858
Ministerio de Bienestar Social
Expediente N? 01 - 45.694/86.
VISTO el pedido efectuado por d Boch'í Club
P. Martín Córdoba para la realización d d llamado "Mayuauto", similar en sus características
a una lota - rifa; y
CONSIDEXANDO:
Que el ~roducido a obtener será destinado a
un aporte de hasta cien mil australes (A 100.000)
en suscripción de debentures para d Comité Organizador pro-Estadio Ciudad de Salta -COP
EGS- obra para, .la cual la entidad peticionatite

2238

ha hecho ya un aporte de doscientos mil australes en efectivo, para la construcción de la Escuela de El Cocal, Rivadavia Banda Sud, obra
que ha iniciado ya d Bochín Club y para la
construcci6n e n Los Toldos, pueblo da1 Deparfamento de Santa Victoria Oeste, de un Hogar
de Ancianos y Posada del Viajero, obra que se
llevará a cabo en conjunción de esfuerzos con
la Municipalidad d d lugar;
Que dado el fin declarado1 por el Boehfn 'Club,
sesu1,ta justo y necesario otorgar la autorización
aue se solicita:
Que además de lo expresado debe tenerse en
cuenta que (el Bochín Club P. Martín Córdoba
viene cumpliendo una notable! y solidaria labor
comunitaria en la Provincia, con aportes que
muestran su permanente vocacih de servicio al
bien comiín;

