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íhuvoertor&s A8amblerr Entidades Civiki (& 
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Avisos Comerciales $8 1.m á 2,s 
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Edictos de Mina b W  $a 2,s 
Edictos de Concesión de Agua PhbYca (a900 $a 2,R 
Edictos Jadkiaks $8300 $8 2.00 
Pbsesión Veinteñel (aW $a 2 , ~  
Edictoe Sucesorio8 $a- $a 2,80 
Remates Inmnebkn y Automotores $8450 $8 1,s 
Remates Varios (a= $a 1,m 
Bahnces ocupando mis de U1 y bosta 112 página $a 2.400 
Ocupando más de 112 Y hasta 1 página $a 4.890 
Más m adicional de $a 2.000 en concepto de prueba 
I 1 

Anual $a 3.000 Por ejemphr, dentro del mes 
Semestral 

Sa 30 
$a 2.300 Atrasado, más de un mes y hasta un aiío $a 50 

Trimestral $a 1.480 Atrasado, mhs de un año 
Mensual $a 1.000 Separata Saz00 

& 1s 

Notas Dejar establecido que las fhib%cadones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifaa fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observar6n las siguien- 
tes reglas: - 
-Les cifras se cumptarh como una sola paiabra, estén formadas por uno O varios g ~ a h -  

mos, no igduyendo los puntos y las coma que los separan. 
-Los -os de puntuaci6n: punto, coma y unto y cama, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejempfo %, &, $, H. 43, se coiuidnu<. 
una palabra. 

Las publicaciones se efectuarh previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones 
nacionales, provinciales y municipales2 cuyos importes se cobrarán mediante las estimes 
adminishtivas usuales W o r  aI mhro'' posteriorea a su pubiicaci6n. debíendo d L t u  al 
texto a publicar la correspondiente orden de compra o publicidad. 

Estarán exentas de pnigo las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las 
que por dkpo&d6ti@?4 legales vigentes asi lo ccmignen. 
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DECRETOS Salta, los recaudos pertinentes para el plan de 

amortización establecido en el Articulo 19. 
Artículo 39.- El presente decreto será refren- 

salta- a d e  mviembre de 1984.- dado por los señores Ministros de Economía y de 
DECRETO NQ 2531 Gobierno. Justicia v Educación y firmado mr 

~ 

los señores ~ecre&io General-de la Gober- 
MINISTERIO DE ECONOMIA nación y Secretario de Estado de Hacienda y 

Secretaría de Estrdode Hacienda y Economía Economía. 
Articulo 49.- Commíquese, publíquese en el 

VISTO que en las presentes actuaciones la ~ ~ l ~ h  oficial y Archivese. 
Munici~alidad de la ciudad de Salta. solicita un - - ~  --- 

~nticifi-de Coparticipación para hacer frente a 
bs aumentos de haberes del Personal de su 
dependencia : 

El Gobernador de h Provincia 
DECRETA: 

Articulo 19.- Otórgase a favor de la 
Monlci~aüdad de la Ciudad de Salta un anticipo 
de ~ c i p a ~ i  por la suma de sesenta dos 
millones de pesos argentinos ($a 62.üOO.O.-) a 
descontar en dos (2) cuotas iguales y con- 
secutivas, a partir del mes de noviembre del sir, 
en curso. 
Articulo 29.- Por Contaduría General de la 

Provincia liquídese y por su Tesorería General 
páguese a la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta la suma de sesenta y dos millones de pesos 
argentinos ($a 62.000.000), por el concepto 
m e s a d o  precedentemente, debiendo adoptar 
en mordinación eon la Dirección General de 
Presupuesto y Finanzas y Banco F9dncial de 

ROMERO - Cantarero - Paesani - DaivPlos-Fer- 
nández. 

Salta, 23 de noviembre de l984.- 

DECRETO NQ 2!5S 

lMNISTEBI0 DE BIENESTAR SOCIAL 
Expedhte np451)9/84 - código 77 

VISTO que k admisi* de menores mqeres a 
los Institutos dependientes de la Dirección 
General de Famiüa y Minoridad se realiza en 
h m a  directa sin cumplir la etapa de 
weingrem, Y 
CONSIDERANDO: 
Que actualmente está en funcionamiento el 

instituto Centm de Admisión, creado por 
deereto no 1654181, en el cusll se reciben e hkr- 


















