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Terito nca mymr de %M&bras

Por cada
Publicación

ExrRdente

(por c/&b=)

-Convocatorias
asmideas enrtidades civiles
(&males, deportivas y de socchmm mutuos)
-Convocatorias asambleas emitidades profesionales.
-Convocatorias asambleas oomemidm
-Avisos a0mmcialle.s
-Avisas admhistrativos
-Edictos de mina
-Edictcw: oomesión de agua piblica
-Edictos judiciales
--Remates Lzimuebles y automotores
-Poswibn Veinteñal
-%tos
S U C ~ ~ O S
-Rema~es varias
-Balances:
-Ocupando mas de % phg. y hasta % página
-Ocupando más de W pág. y hasta 1 página
-Mas un adicional en concepto de prueba.
II - SUSC3PIPCIONES
111 - EJEMl3ARES
And
A
24,Por ejemplar, dentro del mes
A
0,")
Seniestrd
A
14,Atrasado, más de un mes y hasta un año A O , N
Trimest~al
A
9,Atrasado más de un ajo
A 1,M
Mensual
6,Separata
h 3,%3
--- A
Nota: Dejar estriblec4do que las pubiicacianes se cobrarh por palabra, de acuerdo
a 1~ Was fijad= precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarh las siguientes reglas:
-Las clbrm se cumputmbni como una sola palabra, est6n formadas por L U ~ OO varios m e mos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
-Los rippos de pmtuhiaci6n: punto, coma y punto y coma, no serkn condderados.
-h signos y abreu4aiupas, c o m o por ejemplo 95, &, A, %, &, se considerarhn como
irsia &&T.

Las puhücacionies ae vfectuarbn previo pago. Quedan exceptuadas h s reparticiones
niacionales, provinciales y municipales, cuyos importes re cobrarán rndante? las gestiones
adminish'ativas usuales "valor al cobro'' posteriores a su publicación, debiendo adjuntar J
texto a publicar la correspordiente orden de compra o publicidad.
E ~ f i P iexe~tasdo pago h a publicaciones pramifdas con certkfiedo da pobreza y lair
que por &posiciones legales vlgeriEatem asi b co~s9gnen.
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S. G .G . No 3611'4 del 23-1112-86 -,Asueto al personal de la Adiministsación Pública W o h cial el día 311-112-86a ,partir d'e hor;as 1.1 ..............
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N* 316il5 &l 264112.816 -Renuncias pmseri.t&s por P~esidentey Vocdes de! Banco ProYinYinoial
de Salta. Aceptación ..................
S .G. G . N? m16 del 216-112,-816
-Renuncia presen$ada por le1 Dr. Reynaldo A. Noigueira al
cargo dme Fiscal de ~isitado.Acqtación ..............
S .G AG. !W 36117 d'el &%-1lZ-86 -iDlesign,aciÓn del Dr. R e p d d o A. Nolgueira al cargo de
Presidente d d (Banco Wowincial de Sdta ..............
S.G .G. Ne 31818 d'd '26-1la-8'6- D , s Ó del Db. Fn-anaislco G$enowse en el cargo da
Fiscal de Estado ................................
M .C. No %&O d'ell 1%-'12-86 -Renuncia irntequesta por 'el s,eñor Antonio Zdata como
Presidenke de da Gouniisióm Municipal de Pagogasta (Gae&). Aceflación .................................
M.G.
No i38@2;1del 26dl2-86 -iD~esligna,ct6n de 1,a señora Ana R. Mmcúnkiewieiz en e']
caigo de Presidente de la Co'misión Municipal de Payogasta @@'o. Caah2) ..............................
NQ M!%$del 2164112-86 -Ad~~cripcibn
de la iESimibana Rina V. Tmia Ridi al ReM.G.
gistro iNutarial N* 4 con sede en la ciudad dle San Ram,ón die la Nhieva Orán ............................
No 81625 dd '2642-86 -,Renun~ciapresentada pon- (el sefior Guid'o F. Arzlebán d
M .G.
carigo de Dbeotor Cmmd d,el SSiervicio Penieenciario
Pmvindd. hLceptaci&n............................
No 3626 del !?.6-11,2-85 -Dlesignaci6.n del señor Hias Adolfo Di.p al cargo de DiM.G.
rector General1 del iS~ervici,oP8enitemciaxiode la Provincia
S .C.\G. iNo 316% del W'l2-816-~C~omisión
iC"cid de animlbrm del In'stituto Suiperior d~e
iEstndios *e Investigaciones de Sarta la la Refiibiica de
C&a. Autokación ..............................
S.1G.G. N* 3629 del E19l-i1'%816
-iCom~IÓn Oficial de hcioliaria de la S~ecretaxíade E b
t d o de !Planeamiento a la república de Cubla. Autorizamón ..........................................
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DECRETOS
Salta, 23 de diciembre de 1985
D K R E T O No 3610
Secretaría cle Estado de Asuntos Agrarios
Expediente N9 C/26 - 0315/86.
VISTO la Resolución No 750 de fecha 11 de
noviembre de 1986, dictada por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
que aprueba el Plan N? 201 denominado "Provisión de insumos básicos, agroquímicos y fertilizantes para un crecimiento ordenado de la
producción a fin que permita un abastecimiento
estable a la industria y a la exportación"; y
CONSIDERANDO:
Que a efectos de que dicho presupuesto se
ponga en vigencia se hace necesaria el dictado
del instrumento administrativo pertinente;
Por ello,
El Gobernador de la Provincia
DECRETA.

Artículo 19 - Pónese en vigencia el plan
N9 201 denominado "Provisión de insumos básiy fertilizantes para un crec o ~ ~agroquímicos
,
cimiento ordenado de la producción, a fin que
permita un abastecimiento estable a la industria y a la exportación", por un monto de Australes dos millones (A 2.000.000), aprobado por
Resolucibn N9 750 de fecha 11 de noviembre
& 1986 dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de! la Nación.
Art. 29 - Facúltase a la Administración del
Fondo Especial d d Tabaco de Salta a librar los
fondos del mencionado plan por la suma de Australes dos millones (A 2.000.000), a favor de la
Cooperativa de Productores Tabaderos de Salta
Ltda.
Art. 39 - La Cooperativa de Productores Ta- '
bacaleros de Salta Ltda. debaá rendir cuenta
a la Administración del Fondo Especial del Tabaco de Salta, del destino dado a los fondos,
indicando la nómina de los productores que hayan percibido el beneficio y el monto re~cibido
por cada uno de ellos.
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro de Economía y firmado poI
los seiiores Secretarios General de la Gob~naición y de Estado de Asuntos Agrarios.
Art. 50 - Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial y archívese.
ROMERO - Cantarero Dávalos Rivelli

-

Salta, 23 de diciembre de 1986
DECRETO N9 3611
Mlliistm*~de Economía
VISTO la colaboración solicitada por d I.S.E.
I.S. (Enstituto Superior de Estudios e Investigaciones de Salta) para posibilitar la asistencia de
la \Delegada Oficial Argentina ante el I.A.E.S.
T.E. (The International Association for the Exchange of Studemts for Tachnical Experience).
Srta. Aída Charnapolsky, a la 43 Conferencia
General Extraordinaria a celebrarse en Budapest
del 15 al 23 de enero de 1987; y
C0NSIDERANI)O:
Que en la refdda co~feranoia,la Srta. Gharnapolsky incluirá al I.S.E.I.S. y algunas empresas salteñas en el programa de intercambio que
se viene celebrando entre los países más desarrollados del mudo;
Que por esta vía se posibilitaría el acceso de
los profesionales argentinos del Norte Grande a
las mejores Universidadels para cumplir cursos
de especializacih, mediante un programa de reciprocidad;
Que con (encuadreen lo dispuesto por Ley 5024;
El Gobernador de la Pr&c+a
m Acuerdo1 G e n d de Midstsos
DECRETA:

Articulo 19 - Otórgase m subsidio de u$s
1,150,- (Mil ciento cincuenta dólares estadaunideilses) o su equivalente en Australes a la señorita Aída Charnapolsky, Delegada Argentina ante la 4+ Conferencia General Exiraordinaiia del
I.A.E.S.T.E.
Art. 29 - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedemtemente se imputará a Jurisdicción 1, Unidad de Organización
12 del presente presupuesto.

