
:J1iíkt ~eCf~¿VO San MigQcl de Tucumán, 28 de julio de 1976.-

DECRETO NO 3...93°/3 SH-<~- .

VISTO lo dispuesto por los articulos 4° y 5°

del Decreto-Acuerdo NO 49/17, de facha 6 de Noviembre de 1964,

roglamentario del DGcreto-Ley NO 56/17 (Ley de Contabilidad);y
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Que resulta conveniente, a fin no 8610 do im~ri

mir una mayor celeridad a los trámites, sino también de la conal

gu~.entc economía q(le significará para el erario provinc:tal,red~

oir el ndm~ro de avisos que se publican a 108 efectos de qua 106

particulares tomen conocimiento de los actos l~~itatorioa;

Qu.e dicha redu,cci6n no afecta el principio de

igu.o~dadq.ilC debe presie,ir dicho trámite, por cuanto todos los 1..."1

tereaadoB ee impanQ~án del contenido de la pttblicaci6n, ~n pari-
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condiciones;

'Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D'8CHETA:

ARTICULO lO~- ModificasG el ~creto-hcuerdo NO 49/17 de fecha 6-- .

r.. de Noviembre de 1964, reg1~entario de la L~y'de Contabiliélad,ISI!.

"~:\

~
~\)\:,~J

.

'\~ ~~: :-°8 artículos 4° y 5° t lo~~!q\le quedarán redactados en la sigtli'5n-
tú. .t 0.0 ,{\. ~~~~~

1r¡'. ("\L \'~'~'X~~"Q~ te forma:, . .
.\".1" 't\~,V

'.~:t~~~~1:.'!>\~
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~~rt:íctüo 40. - Los: avisos serán publicados dtU'ante cllatro
, ,- \') ,..,

.

,~" (4) dÍas no ptldiendo ser la Última publicaci6n posterior a treg

(3) días corridos antes del fij~do pro..a la apertura,no compLlt~

dose este dJ.timo~

"Art:!culo 5°.,- En el caso de tratarse de Wl segundo ].lamaa.o~

1a~ pub11cacion~a se efect~lrán durante dos (2) d!as con una anti
o1paci6n de tres (3) dÍas corridos a la fechade la ap~rtllrar~e-

pec.tiva. .. CLWndo se trate de Ulla repartición que o.t31)e

ptlblic~ varios avi~\cs d.e 11c1 taci6n en forma simul';{úlei" podr.:;tr~
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II/ser agrQpados en un solo aviso".

ARTICULO2°.- Comun!qQese, Pllblíquesc en el Boletín Of:lcial y:..o.rohi-
veae en el Registro Oficial do Leyes y Decretos~ /-
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AN 10 DOM~-O- BUSSI
(iE 'ERAL IJE !3r\lGADA

UOa!RNI<.ocr:- DE TUCUMAN

o E R ENRfOUE BLE"CK'NEDELr.
"U'NIS1RO DE ECONOMIA
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