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1 - P U I B L N ~ A J ~ ~ ) E ~ S  
----------*-.---- 

Texto m mayor de 200 palabras Por cada Excedente 
Publicación (por c/palabra) 

~Coi~vocztorias assmnbleas entid,ades civiles (cdturala, de- 
poriivas, probesiondes, de rsocorro8s mautuos, etic.) ........ 4- 5.- &- 0,lO 

-Convocatorias asambleas profesionales .................. -A- 8.- -A- 0,lO 
 convocatorias asamildeas comerciales ................... -A- 12.- 4- 0,lO 
-Avisos comerciale~s .................................. -A- 16.- -A- 0,lO 
+Avisos' ad~miinjstrativos ................................ -A- 9.- -& 0,lO 
-Eldiotos de mina ..................................... A -  110.- -A- 0,lO 
-Edictos concesión de agua pública ..................... TA- 10.- -A- 0,lO 
-iEñlictos judiciales ..................................... +A- 5.- -A- 0,lO 
-4Ramates irmuebles y aut0rnotm.e~ ..................... -A- 1'0.- -AL 0,143 
4 e m a t e s  vvarios ...................................... A -  8.- -8- 0,lO 
-iPowión veinteñal .................................... -A- 10.- -AL 0,'lO 
4Edictos sucesorios .................................... 4- 5.- 4- 0,lO 

Balances: 
-Ocapando mi& de % pkg. y hasta I/z página ............ -A- 50.- 
-Ocupado miás de ?h. pág. y hasta 1 página ............ -A- 80.- 
A á s  un adicional en concepto de prueba .............. -A- 2.0.- -- -- 
31 - ISZTISIGRWKUOINES 1111 - IEJEI~IRLARE~S 
-Anual ...................... 4- 48.- -Por ejem.plar, dentro del mes . . 4- 0,5ú 
-iSemestral ................... -\A- 22.- -Atras. más de 1 mes y hasta 1 ,año iA- 1,50 ...... -Trimestral .................. iAi- 18.- -dtmsado más de un año A-' P,50 
+Mensual .................... .A- 1B.- -Separata ..................... >A- 3,,50 

Nota: Dejar eatslbledds que lar paiblica@iones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a Im M a s  fijadas precedentemente, y a los efectos del c6mput~ se observarAn las siguien- 
tm reglas: 
- LEIB &as se cumputarási como una sola palabra, estén formadas por MO o varios gumb- 

mas, no iPicluymdo los puntos y las comas quo los separan. 
- %aM 6ign05 de puntuad6n: punto, coma y punto y coma, no serán condderador. 
-1-a  signos y abreviaturas, como por ejemplo 99, &, A, M, &, se coiuiderarán como 

ma &'ha. 
Las publicacioxifs se dmtet-uai.4~ previo pggo. Qnedani exceptuadas ks repmticPonss 

oradandes, proviracides y munidpales, cuyos importes se cobrarán medianite las gestiones 
trativas usuales " ~ d o r  al cobro" postenorer a su publicaci6n, debiendo ardjnntm al 

texto a publicar la correqon&ente orden de compra o publicidad. 
m& exontw de pago Ia,a pubi~ccaci~)nes tmmiechdm mn certificado de pobreza y las 

qae por &spoiiciones legales vigentes así 10 condgnm. 
-----m .-----..--...- 
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EDICTO JUDICIAL 
N9 62661 - Eva de Jesíis Aguilar ................................................. 131 

CONSTPTUCTCBN DE SOCIEDAD 

................. N'? E2675 - Hierronoi-t Salta S.R.L. 

TRANSFERENCIA D E  CUOTAS SOCIALES 
....... No 62676 - Eugeilio A. Romero e Hijos S.R.L. 

TKANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

............. N? 62652 - Bazar Los Dos Gordos S .  R.L. 
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RESOLUCION día 13 de enero' de 1987, 101s nuevos precios mmá- 
ximos para la carne vacuna especial y común en 

O.P. No 62678 R. S/C. No 4.098 sus diferentes cortm: 
Salta, 13 de enero de 1987 .- 

Com. Cons. 
RESOLUCION N? 0796/87. - Cortes Especial Común 

VISTO las facultade8 conferidas por la Ley 
Naciollal No 20.680 y la Ley Provincial númd- 
ro 5.578; y, 

Que se hace na2celsario adecuar 101s precios de 
la carne de ganado vacuno, atento al íncremen- 
to producido sobre los mismos, 

Que dicha adecuación se debo realizar en for- 
ma provisoria hasta tanto se implemmten las 
pautas impartidas por la Secretaría de Comer- 
cio Interior de la Nación, y desaparezcan las 
causas que motivan la presente, 

Por ello, 
El D M o r  de Comercio de la P~ovincia 

R E S U E L V E :  

l o .  - Fíjase a partir de la cero (0) hma del 

- 
Puchero común ............. -A- 0,70 454 
Puchero especial (dita, osobuco) -Al- 1,6$ 1,28 
Blando común .............. -A- 2,90 2,32 
Falda ..................... -A- 2,90 2,32 
Costilla .................... -A- 2,75 1,98 
Costeleta y sobaco .......... -A- 3,30 2,55 
Blando especial ............. -A- 3,95 3,10 
Plcana y peceto ............ -A- 4,10 3,09 
Loino y filet ............... -Al- 4,40 3,45 

20. - Los señores minoristas deberán exhibir 
en fornla clara y visible las listas de piecios con 
la identificación correspondiente al tipo de pro- 
ducto al que hace referencia dicha !ista. Asi- 
mismo deberán poseer en d local de vcnta fac. 
tiisas de compra de la carne que se encuentre 
en gancho con los siguientes requisitos: m m -  
brete o sello de la firma vendedora, nombre y 
domicilio d d  cmp~ador,  tipo y calidad de car- 
ne, peso y procedencia del producto faenado. 










