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SUSCRIPCIONES
Mensual ............... $ 9,00
Trimestral . . . . . . . . . . . . $ 15,00

Semestral ............. $ -30,OO
Anual ................ $ 50,041

.

PUBLICACIONES
En toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros
i~lilizadosy por columna a raz6n de un peso ($ 1,OO) el centÍrnetro; considerAndo~e20 (veinte) palabras por centímetro.
Por Ia publicación de los Balances de Sociedades Anónimas, por un día, se percibirá
corno Única tarifa la suma de Doscientos pesos ($ 200,QO).
Todo aviso por un solo día y de composición corrida, ser& d e diez centavos ($ 0,1@)par
p,iiabra.
El precio mínimo' por toda publicación de cualquier índole será de seis pesos ($ 6,OO).
En los avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por
ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados
en papel de 25 (veinticinco) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por aada
línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) Iíneas como 500 (quinientas) palabras. En todo
aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) al abras por cada linea ocupada.
REMATE ADMINISTRATIVO
Por iin día inínimo - $ 15,00.
Por dos días lxtsta diez, regirán las tarifas especificadas para los remates judiciales.
BALANCES
Para las pilblicaciones por un día de balances que no sean de ~ociedadesAnónimas, se
percibjrán a razón de dos pesos ($ 2,001 por cintimetro utilizado y por columna.
PUBLICACIONES A TERMINO
En las puhiicaciones a Lérmino que tengan q-~einsertarse por dos (2) o más veces regirá la siguiente tarifa:
Texto no mayor de 10 centímetros
o 200 palabras
Suaesorios ..........................
Posesidn Veinteñal y Deslinde ......
Remate de Inmuebles y Automotores .
Otros Remates Judicides
Edictos de Minas ..................
Contratos y Estat. Soc. .............
Otros E. Judic. y Avisos ...........
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Salta, lQ de abril de 1974
DEmCiRiETO N? 3918
Ministerio de Economía

VIlSTO la presentación realizada por la Cooperativa Salteña d e Tamberos Ltda. y la solicitud de los obreros del tambo y de las plantas procesadoras; y,
Que el Gobiemo está empeñado en la defensa de la capacidad de compra de la ~oblación,
a objeto de evitar el deterioro del salario real,
y las medidas adoptadas en materia de precios
han redundado en la desartualizaoión del precio de la leche en la Provincia, tal es así que *
la última fijación se realizó por decreto N? 199
del 12 de junio d e 1973, si11 modificar el precio
determinado el 27 de marzo de ese año por
decreto N? 460, de la administración anterior;
que conforme a los estudios realizados, y
ajustados por los organismos técnicos competentes de la Administración Píiblica muestran una
evidente distorsión en el precio del producto
en los diferentes niveles del proceso, que por
lógica consecuencia determinaron un desaliento
en la actividad productora, que lejos de haberse consolidado, muestra una baja notoria respecto a los niveles de producción ya existentes.
como así también han incidido negativamente
en la etapa de elaboración del producto, poniendo en serias dificultades financieras a las
plantas de procesamiento;
Que es intención del Gobierno Popular. con
un criterio netamente redistributivo, eximir a
los sectores de menores recursos de soportar la
actualización del precio d d producto, lo que

configura sin duda una medida de estricta justicia social;
Que la tendencia observada en el desarrollo
del-seotor nos permite prever que de no ajiistarse la política de precios a abjeto de garantizar una mínima rentabilidad tanto a productores cono indmstriales, estaríamos en iin proceso
de desabastecimiento progresivo, lo que sin duda implicaría un mal mayor y de solución no
inmediata.
Que los problemas del sector están considerados con carácter prioritario en el Plan de Desarrollo Agro-Minero-Iildustrial, teniendo siempre en cuenta la infraestructura existente como
punto de partida, por lo que el Gobiemo asume la responsabilidad de conservarla velando
por las fuentes de trabajo y evitando la paralización empresarial:
Que si bien de nuestros estudios surge un
precio superior al de las provincias situadaas
en la Pampa Húmeda, o que tienen un más fácil acceso a las mismas, también es cierto que
los niveles de rendimiento promedio en nuestra
Provincia, son superiores en muchos casos al
cincuenta por oiento (50%) de los que registran las estadísticas de esa región;
Que de innumerables reuniones realizadas con
todos los sectores interesados e incluso algiiilas
de ellas con la participación del señor Siibsecretario de Precios y Abasteoimientos de la Nación, contador Arnaldo R. Campagno, se acordó la necesidad de ajustar los precios vigentes
del producto;
Que el Gobiemo está implementando una
reectructuración integral del sector, de la que
resultará un precio real para condiciones de
producción e industrialización de mayor efioiencia, lo que nos lleva a adjudicarle al presente
decreto, el carácter de emergencia;

