
RESOLUC'ON

Q//tmi4/e!eio de ~~ ? c¡s~
o/Lne'vet<JúIad eJlíao«mal de Ualta

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

SALTA, 30 de diciembre de 1.982.

EXPEDIENTE N° 18.268/82.

VISTO las resoluciones N°s. 771/82 y 772/82 recaídas a fs. 2, 3, 4 Y 6,/
por las cuales el Rectorado de la Universidad autoriza se proceda a tramitar me-//
diante el sistema de Contratación Directa, la compra de diversos materiales con //
destino a la Dirección General de Obras y Servicios; y

CONS IDERANDO :

Que los materiales a adquirirse son necesarios para la ejecución normal/
de las obras que por administración se llevarán a cabo durante los primeros meses/
del próximo año;

Que esta compra está comprendida en las excepciones del Art. 56, Inc.3°/
apartados d) de la Ley de Contabilidad de la Nación;

Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 62, Inc. 10 //
del Decreto 5720/72 se ha cursado invitaciones a 5 (cinco) firmas del ramo;

Que en consecuencia corresponde tener en cuenta el informe de la Direc-/
ción General de Obras y Servicios, de fecha 30 de diciembre del año en curso;

Que las ofertas de las firmas EL CAROON S.A., LA PREVISORA DEL NORTE //
S.A. y CEDRORAN, están comprendidas en el Inc. 49, apartado i) del Decreto 5720/74

POR TODO ELLO,

y teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 5720/72, que reglamen
ta las Contrataciones del Estado y en uso de las facultades que le son propias, -

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Adjudicar la presente Contratación Directa N°04/DGOyS/82, a as si-/
guientes firmas comerciales, para la provisión de lo que a continuación se detalla:

CEDRORAN Caseros N° 1.750 SALTA
ITEM CANT. D E S C R I P C ION UNIT. TOTAL.

1 700 m2• de madera de pino: Chileno, Insigne,
Paraná o Misionero, de primera calidad,/
cortado en tablas de 1" x 6" y de un lar
go mínimo de 3,20 mts. c/u ••••••••• o •• ~ 430.000~ 301.000.000.-
Total adjudicado: ••.••.•••••.•••••••••••.••...••• o$~~~~~~~~~~~~;=

SON: TRESCIENTOS UN MILLONES DE PESOS.-
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EXPEDIENTE N· 18.268/82.

LA PREVISORA DEL NORTE S.A. A1berdi N°444 SALTA
ITEM CANT . D E S C R I P C ION UNIT. TOTAL.

2

3

4

5

6

7

8

100 Tirantes de madera de Quina de 2" x 4" y
de 2,20 mts. de largo, de primera cali-/
dad, libres de samagos, alburas, rajadu-
ras y de nudos, con 4 caras sanas ••••••• 228.800.- 22.880.000 •.

18.252.000 •.

57.600.000 .•.

81.000.000 .•.

105.000.000,;,

157.500.000 •.

210.000.000,;,
652.232.000,;,

...// /

20 Tirantes de madera de Quina de 3" x 4" y
de 4,50 mts. de largo, de primera ca1i-/
dad, libres de samagos, a1buras, rajadu-
ras y de nudos, con 4 caras sanas ••••••• 912.600.-

20 m2• de tablones de madera de Quina de 4"
de espesor y de 0,30 x 2,50 mts. de medi
das mínimas c/u. cortados en sandwichs,7
de primera calidad, libres de samagos, /
a1buras, rajaduras y de nudos •••••••••.• 2.880.000.-

150 m2• de madera de cedro de primera cali-/
dad, cortada en tablas de 3/4" de espe-/
sor y de 0,20 x 3,00 mts. de medidas mí-
nimas cada tabla, libres de samagos, al-
buras, rajaduras y de nudos ••.•••.•••••• 540.000.-"

150 m2• de madera de cedro de primera cali-/
dad, cortada en tablas de 1" de espesor/
y de 0,20 x 3,00 mts. de medidas mínimas
cada tabla, libres de samagos, a1buras,/
rajaduras y de nudos •••••••••••••••••.•• 700.000.-

150 m2• de madera de cedro de primera cali-/
dad, cortada en tablas de 1 1/2" de espe
sor y de 0,20 x 3,00 mts. de medidas mí-
nimas cada tabla, libres de samagos, al-
buras, rajaduras y de nudos •.••••••••••• 1.050.000.-

150 m2• de madera de cedro de primera cali-/
dad, cortada en tablas de 2" de espesor/
y de 0,20 x 3,00 mts. de medidas mínimas
cada tabla, libres de samagos, alguras,/
rajaduras y de nudos •...•••• o ••••••••••• 1.400.000.-

Transporte: ••.•••••••••



elftin~ de ~u4eaa y C¡;ducaown

o¡jnitJe'l4idad eAíaoü:mal de gaita
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

- 3 -

EXPEDIENTE N° 18.268/82
/// ...
ITEM CANT. D E S C R I P C ION UNIT. TOTAL.

Transporte •••••.••••••••• 652.232.000~

9 50 m2• de madera de cedro de primera cali
dad, cortada en tablas de 3" de espe-7
sor y de 0,20 x 3,00 mts. de medidas /
mínimas cada tabla, libres de samagos,
alburas, rajaduras y de nudos •••• o •••• 2.100.000.- 105.000.000.

10 200 Tirantes de madera de nogal de 3" x 3"
y de un largo mínimo de 4 mts. c/u., /
de primera calidad............. .•••••• 350.000.- 70.000.000.

Total adjudicado •..•••...•••..••• $§~~~~~~~222~

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS.-

RESUMEN DE LO ADJUDICADO
CEDR ORAN : •.••••••••••.•••.••••••• $301. 000.000,;,
LA PREVISORA DEL NORTE S.A.: ••.•• $827.232.000';'
TOTAL GRAL. ADJUDICADO: ..••••••. $1~28.232.000';'

SON: MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS.-

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de $1.128.232.000.- (M~l ciento veintiocho millones
doscientos treinta y dos mil pesos) a la partida 42.4210.204 - MADERA, CORCHO Y /
SUS MANUFACTURAS - Programa 580 del presupuesto de esta Universidad para el co-//
rriente ejercicio.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad, Tesorería //
Gral. y Patrimonio y Suministros para su toma de razóh y demás efectos.

ESOLUCION •• 7 9 5 - 88


