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Por cada
Publicacih
-Convmat&'s
asambleas entidades civiles
(oulturales, deportivas y de soooirsos mutuos)
-Convocatorias asambleas entidades profesionales.
-Convocatorias asambleas comerciailaF
-Avisos comerciales
- A v h a admbiskrativos
-Eclictos de m h a
- W t a s ooncesi6n de agua pbblica
-Edictos judioialm
-Rematas h u e b l e s y automotoros
-Posesi&
Veinteiíal
-Edictos sucesonos
-Rematas varios
-Balan-:
-Ocupando mhs de % pág. y Basta Ilf! pagina
-Ocupando más de H pág. y hasta 1 pA&a
--M& un adicional en concepto de prueba.
II - SUSCRIPCIONES
111 - EJEMPMES
Anid
A
24,Por ejemplar, dentro de1 mes
A 0,98
Sgmestral
A
14,Atrasado, más de un mes y hasta un &o A 0,80
Thest~al
A
9,Atrasado más de un agio
A 1,M
Mensual
a 3,m
A
6,Separata
--Nota: Dejar establecido que las pubhcadone~se cobrarán por paIabra, de acuerdo
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán las siguientes reglas:
-Las cifras se cumputarán como una sola palabra, estén formadas por uno O varios gnarlrmos, no incluyendo los puntos y las comas qrie los separaaa.
-Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados.
-Los signos y abreviaturas, como pctr ejemplo %, &, A, H, .e, se considerarán como
una painbra.

Las publicaciones re efeotuadn previo pago. Quedan exceptuadas Ins reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones
administrativas usuales "valor ai cobro" posteriores a su publicación, debiendo adjuntar al
texto a publicar la correspondiente orden de coniipra 0 publicidad.
Estarfan exentas de pago hg pu'bheaciones trtwnPtadas con certificdo de p b r m y !w
que par disposiciones legales vigente3 ad Io consignen.
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AVISO GENERAL
No 62618 - Colegio de escribanos de la P~ovinlciade Salta

DECRETOS SINTETIZADOS
ILI Baletin Oficial encuadernará trnualmente ha
cantas IegaMzadas de íodor los decretos y resolocfones que reciba para su publ~cacl6u. Irs qu

Ministerio de E c o n d i a - Secretaría de Estado
de Obras Públicas - Dlecreto N? 3530 e 18-12-86 Expediente No 36 - 5.823/86.
Artículo lo - Apruébase la Resolución númera,313/86 de la Dirección Provincial de Energía, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
"Salta, 3 de octubre de 1986 - Resolución número 313 .Expediente No 36-5823/86. Visto:. ..
y, Considerando:. . .; Por ello, El Director de la
Dirección Provincial de Energía, Resuelve: A:ticulo lo - Asignar al agente Rafael Fernando
Cruz,, D. N. 1. No 10.494.912 de la Divisián Selvicios Generales, la responsabilidad del Control
de Gestión y distnbucih de tareas del Taller
de Automotores de la referida División, con categoría 11 del Convenio Colectivo de Trabajo,
con mando, Montador de Segunda.
"Artículo 20 - Por Dpto. Administrativo-Contable ' (Div. Personal) practíquese la liquidación
y pago de diferencia monetaria como reconocimiento equitativo de categoría a partir del lo/
08/85, fecha en que se produce la evaluación
capacitiva del agente, entre las categorías 9/2
sin mando y 11 con mando.
"Artículo 3'? - Solicitar al Podes Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas, la ratificwión de la presente resolucih.
"Fdo.: Hugo Norberto Zamlarian, Director - Dirección Provincial de Energía".
Art. 29 - El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a la
siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 7,
Unidad
Organización 10: Dirección Provincial
de Energía, Ejercicio 1986.
Ministerio de IBiene6tar Soda1 .Decreto No 3532 18-12 86 - Expte. No 20.354/86 - Chdigo 78.
h í c u l o lo - Ratifícase la disposicibn interna
No 477185 aprobada ;por rwoluci6n ministerial

........................
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No 440486, mediante la cual se asigna a la señorita María Alicia Cortés, legajo No 62.745, la
función de Encargada de Tesorería del Hospital
San Vicente de Paúl, de San Ramóln de la Nueva Orán.
Art. 20 - Con vigencia al la de aM1 de 1985
y de conformidad con lo establecido en el Capítulo 11 de la ley No 6127, desígnase interinamente a la señorita María Alicia Cortés, legajo número 62.745, en d cargo de agrupamiento técnico, iramo b, personal técnico superior, categoría 14, como Encargada de Tesorena del Hospital San Vicente de Paúl, de San Ramán de la
Nueva Orán, con retención del cargo de agrupamiento administrativo, tramo a, personal de
ejecución, categoría 07, del cual es titular.
Ari. 39 - A efectos de posibilitar lo dispuesto
prece&extemente, aféctase un cargo de agrupamiento récnico, tramo b, personal técnico superior, categoría 14, de la Unidad de Servicio 2/11
Hospital San Vicente de Paúl, de San Ramán de
Ia Nueva Orán (vacante por renuncia de la señora Rosa Agustina Aranda de Rojas, resolución
miilisterial N. 204 D/'85) y descongélase d mismo dAnclose por cumplido el trámite previsto
en el decreto No 920/85.
Art. 40 - El gasto que demande 10 dispuesto
reced den te mente, deberá imputarse a Jurisdicción
4, Unidad de Organización 02: Secretaría de Estado de Salud Pública, dentro del rubro Personal,
Ejercicio 1986.

-

Ministerio de Bienestar Social Decreto No 3533 18-12-86 - Expte. NO 5.682/86 - Código 77.
Artículo lo - Apmébanse los contratos de
locaciíun de servicios que forman parte del presente d~ecreto, suscriptos entre la provincia de
Salta y las personas que geguidamente se consignan, quienes se desempeñaron en el Instituto
Guardería "Padre Amílcar Lmgarini" de Embarcación, dependiente de la Dirección General de
Familia y Minoridad, en el período comprendido
entre el 3 de diciembre de 1985 y el 30 de
junio de 1986:
Alicia Beatriz Trevisán de Nazar,
D. N. 1. No 11.257.589.
María Eugaia Bustamante de Ruiz,
L. C. No 5.805.645.

