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1 - PUBLICACIONES 

Texto no mayor de Por cada 
200 palabras publicación Excedente 

Convocatorias Asambleas Entidades Civil+ .r (cul- 
turales, deportivas, profesionales, de socorros 
mutuos, etc). 

Convocatoria Asambleas Comerciales 
Avisos Comerciales 
Avisos Administrativos 
Edictos de Mina 
Edictos Concesión de Agua Pública - 
Edictos Judiciales 
Posesión Veinteñal 
Edictos Sucesorios 
Remates Inmuebles y Automotores 
Remates Varios 
Balances 

$ 70.000;- $ 1.00&- " :: 
$ 65.000,- $ 1.000,- " 

$ 65.000,- $ 1.000,- " " 
$ 65.000,- $ 1.000,- " " 

$ 58.000,- $ 1.000,- " " 
$ 120.000,- $ 1.000,- " " 
$ 65.000,- $ 1.000,- :: 
$ 120.000,- $ 1.000,- 
$ 65.000,- $ l.OOOr " " 
$ 110.000,- {de más de Y4 de página hasta 

1/2 página) y $ 220.000 (de más 
de 1/2 página hasta una página); 
más un adicional de $ 150.000 
en concepto de prueba. 

11 - SUSCRIPCIONES 111 - EJEMPLARES 
Anual $ 600.000,- Por ejemplar, dentro del mes $ 8.000,- 
Semestral $ 400.000,- Atrasado, más de un mes y hasta un 
Trimestral $ 250.000,- año $ 10.000,- 

Atrasado, más de un año $ 15.000,- 

.Irtículo 29 - Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de 
acuerdo a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán las 
siguientes reglas: 
-Las cifras se c~mputarán como una sola palabra, estén formadas por uno o vanos gua- 

rismos, 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: %, S ,  $, %, &, se considerarán como una 

palabra. 
Las publicaciones se efectuaran previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones na- 

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

Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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Fecha de DESCRIPCION 
E Y E S Promulgación 

No 6052 20-1-83 Deroga la Ley 5188/77 .............................. 294 
No 6053 21-1-83 Declara de utilidad pública la fracción de terren identifi- 

cado como Lote la, Matrícula No 87.422, Manzana No 57, 
........................ Sección D, del Dpto. Capital 294 

No 6054 21-1-83 Sustituye el ler. párrafo del Art. 59 de la Ley N* 6006/82 294 
No 6055 21-1-83 Transfiérese a la Municipalidad de Tartagal los inmuebles 

Catastros Nros. 5634, 5635, 5653, 5655, 5656 y 5668 ubi- 
cados en la ciudad de Tartagal ....................... a95 

D E C R E T O S  
M.G-. No 54 del 13-1-83 -Ratifica lo dispuesto por el artículo 30 de la resolución mi- 

nisterial No 1040/82 ................................. X.6 
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S.G.G. N* 59 del 13-1-83 -Pone interinamente a cargo de las Secretarías de Estado de 
Obras Públicas y de Hacienda y Economía y de Asuntos 
Agrarios al señor Secretario de Estado de Industria y Mi- 
nería, Ing. Héctor Enrique Hoyos ...................... 

M.G. N* 62 del 14-1-83 -Acepta la renuncia presentada por el doctor Roberto San Mi- 
Ilán. Designa al doctor Juan Carlos Uriburu Michel como ti- 
tular del Tribunal encargado del enjuiciamento de los inte- 
grantes de la Corte de Justicia y Fiscal de Corte ......... 

M .  G.  N* 63 del 14-1-83 - Designa al doctor Néstor Alfredo Peryret en el cargo de Di- 
rector Gral. (1.) de la Secretaría de Estado de Municipalidades 

M. G .  NO 65 del 14-1-83 - Autoriza con carácter de excepción, el pago de la licencia 
compensatoria prevista en el Art. 57 del decreto 1950/77 ... 

M .B .S. N? 67 del 14-1-83 - Apiueba el convenio de coinodato suscripto entre el Ministe- 
rio de Bienestar Social y el  Hogar "San Vicente de Paúl" . . 

DECRETO5 S-S 

M. E. N* 60 del 13-1-83 - Autoriza a la Dirección General de Administración del Mi- 
nisterio de Economía a contratar en forma directa la provi- 
sión e impresión por parte de la Casa de Moneda de la Na- 
ción, de estampillas fiscales ............................ 

M .  G. N'? 61 del 14-1-83 -Aprueba la resolución N* 584/82 (SA) HC, dictada por el 
Consejo General de Educación ......................... 

M. G.  N* 64  del 14-1-83 - Prórroga de designaciones temporarias d e  diverso personal 
.......................................... profesional 

M. G.  N* 66 del 14-1-83 - Destitución por cesantía del Ofi,cial Sub-Ayudante Mario Ar- 
mando Correa de la Policía de la Provincia .............. 

M.E. N* 68 del 14-1-83 -Afecta a la doctora Verónica Inés Ortega al  régimen de tra- 
bajo con dedicación adicional ........................... 

M .G. N? 70 del 14-1-83 -Promueve a la categoría 21, Agrupamiento D-1 a la profe- 
sora de Historia, señorita Ercilia Navamuel del Museo Ar- 
queológico d e  Salta '"Juan Martín Leguizamón" ........... 

M. G. N* 71  del 14-1-83 - Autoriza con carácter de excepción a Carlos Miguel Carpio 
y Gabriel Santiago Soloaga, para presentarse a l  Concurso 
Cerrado Interno en el Registro del Estado Civil y de la Ca- 
pacidad de las Personas ............................... 

LICITACIONES PUBLICAS 

N* 48417 - Administración Nacional de Aduanas, Lic. 107/82 ....................... 
N* 48412 - Consejo General de Educación, Lic. N* 5/83 ........................... 
N* 48408 - Administración Nacional de Aduanas, Lic. N* 9/83 ....................... 
N* 48405 - Banco d e  Préstamos y Asistencia Social, Lic. N* 1/83 ..................... 

Secci6n J U D I C I A L  
S U C E S O R I O ! ,  

N* 48419 - Campos Vda. de Mendía, Laurentina Ramona ........................... 
.................................................... N* 48418 - Ceballos, Sergio 

N* 48414 - Caprini d'e Rojas, Carmen de la Paz .................................... 
N* 48411 -. Luis Armando Pacheco ............................................... 

....................... NO 48410 - Núñez, Elisa ................................ 
..................................................... No 48409 - Boris Stengury 

.......................................... NO 48407 - Hernhndez, Isidoro Bernardo ................................................. NO 48404 - Julio Berna Orquera 

CITACION A JUICIO 

.............................................. No 48416 - Fernando Alejo Buteler 
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CONTRATO SOCIAL 

.................................. NO 48415 - Distribuidora Latinoamericana S. R. L. 
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L E Y E S  
Salta, 28 d e  enero de 19183 

LEY No 6052 
Ministerio de Economía 

Expediente No 02-00886/82. 
VISTO lo actuado en el expediente No 02- 

00886/82 del registro de la Casa de Salta en la 
Capital Fedeqa!, y el Decreto Nacional No 877/ 
80, en ej,ercicio de las facultades legislativas con- 
feridas por la Junta Militar. 

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

L E Y :  

Artículo lo - Con vigencia al 1 de enero d e  
1983, derógase la Ley No 5188 de fecha 19-X-77. 

Art. 29 - Téngase por ley de la Provincia, 
cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en 
e! Registro Oficial de Leyes y a rdvese .  

FOLLONI (Int.) - Fissore (Int.) - Plaza (ht.) 
Roclriíguez (Int.) 

Salta, 21 de enero de 1983 
LEY No 6053 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Edhcación 
VISTlO lo actuado en expediente N? 82-10.647 

del registro d e  la Munioipalidad de la ciudad de 
Salta y el Dcto. Nacional No 977/80, en ejiercicio 
de las facultades !egislativas concedidas por ki 
Junta Militar. 

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

L E Y :  
Artículo lo - Declárase de utilidad pública y 

sujeta a expropiación, la fracción de terreno del 
inmueble de mayor extensión identificado como 
Lote 1 a- Matrícula No 87.422- Manzana No 57- 
Sección D- del Departamento Capital, cuyo do- 
minio figura registrado a nombre de la sefíora 01- 
ga María Damur de Avendaño y que resultar? 
necesaria para posibilitar el correcto desagüe co- 
mo consecuencia de la pavimentación del Pasaje 
Justino Arias, ubicado en calle Buenos Aires a 
la altura del No 1029 de esta ciudad. 

A&. 20 - La Municipalidad de la Ciudad de 
Salta promoverá el correspondiente juicio de ex- 
propiación, con arreglo a las normas legales vi- 
gentes sobre el particular. 

Art. 30 - Téngase por Ley de la Provincia, 
cíimplase, comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial d e  Leyes y archívese. 
FOLLONI (Int.) - Rodríguez (Int.) - Hoyo6 (Int.) 

Plaza (Int.) 

Salta, 21 de enero de 198'3 
LEY No 6054 

Ministeria de Economía 
Secretaría & Estado de Hacienda y Econom'a 

Expediente N? 11-18575/83. 

VISTO lo actuado en el expediente No 11- 
18575/83 del Registro del Ministerio de Econo- 
mía y el Decreto Nacional No 877/80 en ejer- 
cicio d e  las facultades legislativas concedidas por 
la Junta Militar. 

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

L E Y :  

Artículo lo - Sustitúyese el lo párrafo del ar- 
tículo 50 de la Ley No 6006/82, por el siguiente: 

"Establécese a partir del 1-12-82, un incremento 
del catorce quince centésimos por ciento (14,15%) 
sobre las remuneraciones y adicionales vigentes 
al 30 de noviembre de 1982". 

Art. 20 - Cuando el aumento que resulte de 
aplicar el porcentaje establecido en el artículo an- 
terior para el mes de diciembre de 1982, a las 
remuneraciones y adicionales vigentes al  30-11-82, 
sea inferior a Un millón de pesos ($ 1.000.000), 
se liquidará complementariamente con carácter d e  
asignación especial no remunerativa, la suma que 
resulta necesaria para completar dicho monto, el 
que se fija como aumento mínimo. En los casos 
de personal que cumpla una jornada inferior a 
seis (6) horas, dicho adicional se reducirá propor- 
cionalmente. 

Dicha asignación especial no remunerativa se 
abonará por única vez conjuntamente con el in- 
cremento porcentual que se dispone por la presen- 
te ley. 

Art. 30 - Facúltase al  Ministerio de Economía 
a través de la Secretaría d e  Estado de >Hacienda 
y Economía, a aprobar las respectivas escalas sa- 
lariales emergentes del incremento a que se refie- 
re la presente ley. 

Art. 40 - El gasto que demande la presente 
ley se imputará a los saldos disponibles d e  las 

"Personal" y/o "Transferencias'", cuando 
correspondiere. 

Art. 50 - Téngase por Ley d e  la Provincia, 
cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Re- 
gistro Oficial de Leyes y archívese. 

FOLLONI (Int.) - Hoyos (Int.) - Rodríguez 
(Int.) - Plaza (Int.) 


















