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RESOLUCION
O.P. No 62678

R. S/C. No 4.098
Salta, 13 de enero de 1987
RESOLUCION N? 0796/87.

-

VISTO las facultade8 conferidas por la Ley
Naciollal No 20.680 y la Ley Provincial númdro 5.578; y,

Que se hace na2celsario adecuar 101sprecios de
la carne de ganado vacuno, atento al íncremento producido sobre los mismos,
Que dicha adecuación se debo realizar en forma provisoria hasta tanto se implemmten las
pautas impartidas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y desaparezcan las
causas que motivan la presente,
Por ello,
El D M o r de Comercio de la P~ovincia
RESUELVE:

l o . - Fíjase a partir de la cero (0) hma del
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día 13 de enero' de 1987, 101snuevos precios mmáximos para la carne vacuna especial y común en
sus diferentes cortm:
.-

Cortes

-

Com. Cons.
Especial Común

Puchero común ............. -A- 0,70 454
Puchero especial (dita, osobuco) -Al- 1,6$ 1,28
Blando común .............. -A- 2,90 2,32
Falda ..................... -A- 2,90 2,32
Costilla .................... -A- 2,75 1,98
Costeleta y sobaco .......... -A- 3,30 2,55
Blando especial ............. -A- 3,95 3,10
Plcana y peceto ............ -A- 4,10 3,09
Loino y filet ............... -Al- 4,40 3,45
20. - Los señores minoristas deberán exhibir
en fornla clara y visible las listas de piecios con
la identificación correspondiente al tipo de producto al que hace referencia dicha !ista. Asimismo deberán poseer en d local de vcnta fac.
tiisas de compra de la carne que se encuentre
en gancho con los siguientes requisitos: m m brete o sello de la firma vendedora, nombre y
domicilio d d cmp~ador,tipo y calidad de carne, peso y procedencia del producto faenado.

