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Mensual .................. ............. .. $ 9,oo Semestral .: $ 30,OO ..................... Trimestral ................. $ 15,OO Anual $ 50,00 

P U B L I C A C I O N E S  

En toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros 
utilizados y por columna a razón d e  un ,peso ($ 1,OO) el centímetro; considerándose 20 
(veinte) palabras por centímetro. 

Por la puolicación de los Balances cle Sociedades Anónimas, por un día, se percibirá 
como única tarifa la suma de doscientos pesos ($ 200,OO). 

Todo aviso por un solo día y de composición oorrida, será de diez centavos ($ OJO), 
por palabra. 

El precio mínimo por toda publicación de cualquier índole será de seis pesos (i$ 6,OO). 
En los avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por 

ciento. 
Los oontratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados 

en papel de 25 (veinticinco,) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada 
línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 500 (quinientas) palabras. En  todo 
aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (di,ea) pakbrap por 
cada línea ocupada. 

REMATE ADMINISTRATIVO 

Por un día mínimo - $ 15,OO. 
Por dos días hasta diez, regirán las tarifas especificadas para los remates judiciales 

B A L A N C E S  

'Para las publicaciones por un día de balances que no sean de Sociedades Anónimas, 
se percibirán a razón de dos pesos ($ 2,OO) por centímetro utilizado y por columna. 

PUBLICACIONES A TERMINO 

En las publicacioiies a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces re- 
girá la siguiente tarifa: 

Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Excedente Hasta Excedente Hasta Excedente 
o 200 palabras 10 días 20 días 30 dias 

Sucesorios ........................... $ 20,OO 60 cm. 40,OO Y0 cm. 80,OO 120 cm. 
Posesión Vieinteñal y Deslinde ....... $ 30,OO Y0 cm. 60,OO 120 cm. 120,OO 180 cm. 
Remate de Inmuebles y Automotores . $ 30,OO 90 cm. 60,OO 120 cm. 120,OO 180 cm. 
Otros Remates Judiciales ............ $ 20,OO 60 cm. 40,OO 90 cm. 80,OO 120 cm. 
Edictos de Minas ..................... $ 30,OO 120 cm. 
Contratos y Estat. Soc ............... $ 0,20 (la palabra) 

.... Otros, Edictos Judiciales y Avisos $ 20,OO 90 cm. 40,OO 120: cm. 80,OO 180 cm. 
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SeecPBn A D M I N I S T R A T I V A  

DECRETOS 

Salta, 22 de enero de 1975 

DECRETO No 48 

Ministerio de Economía 

Expediente No 09548/74 - Cód. 11 

VISTO las presentaciones realizadas por la 
Cooperativa Salteíía de Tamheros Ltda. (Cosal- 
ta) y Cooperativa Agraria del Norte Ltda. (Mo- 
my); Y 
, CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Estado de la Producción 
ha realizado un exhaustivo estudio de costos de 
producción en ~a~ribo, con la participación de 
productores y fuerzas del trabajo; 

Que de ello reicilta que el precio en tambo 
fijado por Decreto No 4895 es muy inferior al 
costo determinado por dicha Secretaría; 

Que asimismo la Secretaría de 'Estado de In- 
dustria y Comercia ha realizado similar estudio 
referido a las etapas de transporte, industrializa- 
ción, distribución y venta; 

Que de ello resulta que el  preciu final de ven- 
ta fijado por el Decreto No 4895 no permite cu- 
brir los costos actuales de transporte, industiiali- 
zación, distribución y venta; 

Que el mantenimiento de estos precios origi- 
nan una distorsión en el mercado que hace que 

la producción local se evada de la Provincia, 
hacia las vecinas que asegiiran una mayor retri- 
bución; 

Que ello atenta contra el abastecimiento in- 
terno, en cuanto las usinas pasteurizadoras loca- 
les no logran adquiiii las cantidades necesarias 
para satisfacer la demanda; 

Que al mismo tiempo esa diferencia de pre- 
cio desalienta al productor y ha originado ya el  
desmantelamiento de tambos y la liquidación de 
ganado lechero, cerrando fuentes de trabajo y 
contribuyendo a un mayor desabastecimiento in- 
terno; 

Que los objetivos de Gobierno de defender la 
capacidad de compra de la población incluyen 
también los de preservar las fuentes de trabajo 
y la consolidacibn de los productores locales; 

Por ello, 
El Interventor Federal de la Provincia 

D E C R E T A :  

Artículo lo - Fíjase a partir de las Cero (O) 
Hora del día 23 de enero de 1975, los siguientes 
precios para la leche pasteurizada, en todo el te- 
rritorio de la Provincia: 

Precio máximo al público leche pas- 
teurizada, por litro: J 2,BO 
Precio del 10% de la leche procesada 
por cada planta, para ser entregada a 
las villas vecinales, por litro: $ 230 

Art. 20 - El precio máximo fijado al público, 












