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T A R I F A S  
Resohción 1769 del & & S 4  

Texto no mayor be 2M pahbras P o r  cada Excedente 
pnblcación (por c/palabra) 

- - 

Convocatorias Asambleas Entidades Civiks (cuk 
turaies, deportivas y de socorros mutuos) 
Convocatorias Asambkas Entidades Profesionales 
Convocatorias Asambleas Comerciaks 
Avisos Comerciales 
Avisos Administrativos 
Edictos de Mina 
Edictos de Concesión de Agua Púhiica 
Edictos Judiciales 
Posesión Veinteñal 
Edictos Sucesonos 
Remates Inmuebks y Automotores 
Remates Varios 
Balances ocupando más de 114 y hasta 112 página 
Ocupando más de 112 y hasta 1 página 
Más un adicional de 

$a 500 $a 2,00 
$a 800 $a 2,50 

$a 1.300 $a 2,50 
$a 1.300 $a 2,50 

$a 600 $a 2,50 
$a 900 $a 2,50 
$a 900 $a 2,50 
$a 300 $a 2.00 
$a 7 0  $a 2,50 
$a 600 + $a 2,00 
$a 450 $a 1,50 
$a 350 $a 1,50 

$a 2.400 
$a 4.800 
$a 2.000 en concepto de prueba 

11 - SUSCRIPCIOBES 111 - EJEMPLARES ' 

Anual $a 3.000 ' P o r  ejemplar, dentro del mes  $a 30 
Semestral $a 2.300 Atrasado, m á s  de un mes y hasta un año $ a  5 0  
Trimestral $a 1.400 Atrasado, m á s  de un año $a 150 
Mensual $a 1.000 Separata $a 200 

Notar Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del c6mputo se observarán las siguien- 
tes reglas: 
-Las cifras se cumputarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios guaris- 

mos, no incluyendo los puntos y Ias comas que los separan. 
-Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, $, %, 2, 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 exentas de pago 'ias pul->licaciones i~amitadas con certificado de pobreza y las 
que por disposiciones legales vigentes así lo cwignen. 
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XE . ~~14 ld~de117-12&~ Apobar el ~resupiesto por la ~llecc . ~ r a l  . & 4345 
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DECRETOS . - .  
-. - 

,.- . 

CONSIDERANDO - .  - -  ~ Salta, 17 de Dicienbe de l9B4 Que lo peticionado -resulta atendible 
en razón de las mayores erogaciones que- 
debe afrontar e l  citado personal, en re- 
laci6n al aue se desem~eña en sede local. 

DECRETO. No. 2750 
Mmisteno de Economía 

Secretaria de Estado de Hacienda 
Economía 

Expte. No. 22-118.161/82 

Visto que en las actuaciones de referen- 
cia se tramita el otorqamiento de un su- 
plemento por ubicacion al personal que 
se desempeña en la Delegación de la Di- 
rección General de Rentas en la Capital 
Federal; Y 

con motivo del cumplimiento de su misión 
de atención y fiscalización al sector con- 
tribuyente extrajurisdiccional; 
Que el concepto referido se encuentra 

contemplado en el Nomenclador de.Gas- 
tos y Recursos aprobado por Decreto No. 
979/80 y modificatorios, bajo el item 02 
del Sub-Parcial 006 - Suplementos Varios 
del rubro "Personal" como "asignación 
que incrementa las retribuciones del peno 
nal en razón de la ubicación geográfica"; 

Que a los fines de la percepción y asigna- 
ción del "Suplemento por Ubicación" al 
citado personal, corresponde establecer 
los porcentajes en que se incrementarán 
sus respectivas retribuciones: 

Por ello; 
























