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--Las cifras se computarán como una sola estkn formadas por uno o varios gua- 

rismos, no incluyendo los puntos y las comas .que los separan. 
-los sigrios de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, &, A, M, &, se considerarán cokno 

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

iiac~onales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones 
aum;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 
13s que por disposiciones legales vigentes así lo consignen. 
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O.P.  ;No a3255 F. N* 4536 
Salta, 19 de Enero de 1988 

RESOLUCION GENERAL N? 4 
VISTO: 

Los Decretos No 50/88 y 65/88 mediante los 
cu&s se dispuso la suspenisih de la totalidad 
da las opmacim'm del Banco FYovinaiaI de Sai- 
$% Y, 

les que wncisron entre el dia 13, hasita d día 
hábil al de aprtura &L Banca FroviniciaL de Sal- 
ta; 

Por ello, 
El Director General de Rentas 

R E S U D L V E .  
19 - Los pagos de obligaeioms tibutaxias que  

que venciwon #entre d &a 13 de mero de 1988 
y hasta iel &a de aibpeatura del Bmco Proviricial, 
se comidwarán ingrmldos en término has!a el 
3er día hábil posterior al de iniohci&n dk las 
operaciones del citado Banco, pxra ros contribu- 
yentes del interior je '1 l'roviiwia y Capital Fe- 
ral. Que tal circunstancia motivó que Isc contribu- 20 - re mi^ copa de 'a presenBe Resolu- yates  Y agentes ze  r d m c i h  de tributos del h- ,ón a conocimiento de ,a Secreciarin de ~ ~ t ~ d ~  

t e r h  de la Rovin& y da Capiital Federd se Ge Hacienda y EeonNmia. 
vean imposibilitadas de poder cuznpiir con sus 30 - Noti£íquiese, publiquese sn el Botefin Ofi- 
pagos y &más obligaciones fiscales en debido cial y archíwse. 
tiempo y forma; C.P.N. Juan Carlos Shchez 

QLI~ atento a ello se toma necmau-io regula&- IPkectm Oeoieral 
zar las situadmas producidas, consideran do^ in- Dkw. Gral. de Rentas - SaXta 
pesados en, témnino toc?!as las obIigacionw fisca- Sin carga e) 28-1-88 










