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1 - PUBLICACIONES 

Texto go mayor de Por cada 
200 palabras Pobllcacl6n Excedente 

Asambleas comerciales $ 8.000,- $ 90*- la palabra 
Asambleas entidades civiles (Culturales, profesio- 

nales, deportivas y de socorros mutuos) $ 3.000,- $ 90,- SS y, 

Avisos comerciales $ 3.000,- $ 90,- ,, S, 

Edictos de Mina $ 4.250,- . $ 94- ,, ,, 
Edictos concesión de Agua Pública (Art. 350, - 

Código de Aguas) $ 4.250,- $ 9%- ,, S, 

Avisos administrativos $ 4.250,- $ 90,- ,, 9, 

Edictos judiciales $ 3.000,- $ 90,- 7, ,, 
Posesión veinteñal $ 7.200,- $ 120,- ,, ,, 
Remates inmuebles y automotor $ 8.000,- 1 ; SS 

Remates varios $ 4.250,- ,, 
Sucesorios $ 3.000,- $ 90,- 9, ,, 
Balances $ 10.500,- la página, más un adicional de 

$, 7.500,- en concepto de prueba. 

11 - SUSCRIPCIONES Ejemplares sueltosr 

a) h u a l  

b) Semestral 
$ 49.600,- Por ejemplar, defitro del mes $ 350,- 

Atrasado, más de un mes y hasta 
$ 31.000,- , un año $ 450,- 

c) Trimestral $ 18.600,- Atrasado, más de un año $ 1.500,- 

Art. 20 - Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo - 
a las tarifas, precedentemente fijadas, y a los efectos del cómputo se observarán las siguien- 
tes reglas: 

-Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno O varios 
guarismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 

--Los signos de puntuación: punto, coma, punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, $, £, &, $, se considerarán como 

una palabra. 
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones 

' nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones 
administrativas usuales, "valor al cobro", posteriores a su publicación, debiendo adjuntar 
al texto a publicar la correspondiente orden de compra o publicidad. 

Estarán ex~..>as de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
* que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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Sección ADMINISTRATIVA 
Salta, 24 de enero de 1980 

LEY No 5527 
Ministerio de Bienestar Social 

VISTO lo actuado en el expediente No 40.709/ 
79, Código 50 y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo lo, inciso 1 .2 .  de la 
Instrucción No 1/77 de la Junta Militar, 

El Gobernador de la Provincia de Salta 
sanciona y promulga con fuerza de 

LEY: 

Artículo lo - Declárase comprendido al per- 
sonal de la Dirección General de Institutos Pe- 
nales. con estado uenitenciario. en las normas vi- 
gentes o que se dictaren en lo sucesivo, aplica- 
bles al personal con estado policial de Jefatura 
de Policía en lo relativo a las situaciones de re- 
tiro voluntario y obligatorio. 

Art. 20 - Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuníquese, dese al Registro Oficia! 
de Leyes y archívese. 

ULLOA - Solá Figueroa - Miiller - 
Folloni (Int). - Gotta (Int.) 

Salta, 24 de enero de 1980 
LEY No 5528 

Ministerio de Bimestw Social 
VISTO lo actuado en el expediente No 51.643/ 

79, código 66 y en ejercicio de las facultades con- 
feridas por el artículo lo, inciso 5, ítem 1 de la 
Instrucción 1/77. 

El Gobernador de la Prqvincia de Salta 
sanciona y premulga con fuerza de 

L E Y :  
Artículo 10s- Apru+anse los convenibs que 

como anexos 1, 2 y 3 forman parte de la pre- 

sente ley, celebrados entre el Ministerio de Bie- 
nestar Social de la Nación y el Ministerio de 
Bienestar Social de la Provincia de Salta, me- 
diante los cuales se otorgan subsidios con des- 
tino al equipamiento de roperos o costureros so- 
ciales y de comedores escolares en áreas de fron- 
tera y de campaña, lo que será ejecutado en la 
Jurisdicción de Seguridad Social, a través de la 
Dirección General de Promoción Social. 

Art. 20 - Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuníquese, piiblíquese, dese al Re- 
gistro Oficial de Leyes y archívese. 

ULLOA - Solá Figueroa - MZiller - 
Folloni (Int). - Gotta (Int.) 

ANEXO 4 1  

C O N V E N I O  
Entre el Ministerio de Bienestar Social, con 

domicilio en Defensa 120, ler. piso, Capital Fe- 
deral, en adelante el Ministerio, por una parte, y 
por Ia otra el Ministerio de Bienestar Social de 
la 'Provincia de Salta, con domicilio en Casa de 
Gobierno, Mitre 23 - Provincia de Salta, en ade- 
lante "La Beneficiaria" se conviene lo siguiente. 

PRIMERO: De acuerdo con la autorización 
conferida por Resolución N"834/79, el Minis- 
terio otorga a La Beneficiaria, en carácter de 
subsidio la suma de Pesos cuatro millones qui- 
nientos mil ($ 4.500.000) que será entregada en 
la oportunidad que aquella fije con arreglo a las 
disponibilidades financieras del Tesoro Nacional. 

SEGUNDO: La Beneficiaria se compromete a 
invertir la totalidad de los fondos referidos en el 
artículo anterior en* las obras de asistencia social 
que atiende el Gobilrno Provincial, conforme 
consta en el expedie te Nro. 80.187/79, del 
registro Coordinación Be Arsa b Asistencia So- 








































