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I - PUBLICACIONES 
T A R I F A S  

RESOLUGION No 770 del 29/5/85 

Texto no mayor de 200 palabras Por cada Excedente 
Publicación (por c/palabra) 

-Convocatorias Asambleas Entidades Civiles 
(culturales, deportivas y de socorros mutuos) A 190 A 0 , s  

-Convocatorias Asambleas Entidades Profesio- 
nales A 2,20 A 0,05 

-Convocatorias Asambleas Comerciales A 4,- A 0,05 
-Avisas Comerciales A 4,- A 0,05 
-Avisos Administrativos A 2,20 A 0,05 
-Edictos de Mina , A 2,70 A 0,05 
-Edictos Concesión de Agua Pública A 2,70 A O,% 
-Edictos Judiciales A 1,- A 0,05 
-Posesión Veinteñal A 2,80 A 0,015 
-Edictos Sucesorios A 1,40 A 0,05 
-Remates Inmuebles y Automotores A 2,- A 0,05 
-Remates Varios A 1,80 A 0,435 

-Balances: 
Ocupando más de Y4 y hasta Yz página A 9,- 
Ocupando más de M y hasta 1 página A 15,- 
Más un adicional de A 7,50 en concepto de prueba. 

11 - SUSCRIPCIONES 111 - EJEMPLARES 
Anual A 12,- Por ejemplar, dentro del mes A 0;15 
Semestral A 7,- Atrasado, más de un mes y hasta un año A 0,40 
Trimestral A 4,50 Atrasado, más de un año A 480 
Mensual ----- A 3,- Separata A 1,60 

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
a las tarifas fijadas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán ]as siguien- 
tes reglas: 

. -Las cifras se cumputarán como una sola palabra, est6n formadas por uno o varios guaris- 
mos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 

-Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados. 
-Los signos y abreviaturas, como por ejemplo %, &, A, M, 22, se considerarán como 

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

nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones 
administrativas 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 las 
que por disposiciones legales vigentes asi lo consignen. 
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Sece@ió=r A D M I N I S T R A T I V A  

DECRETOS 
Salta, 18 de julio d e  1985 

DECRETO No 1413 
Ministerio d e  Bienestar Social 

Expedienkes Nrols. 82.669/85 y 83.059/85 - CÓ- 
digo 66. 

VISTO l,a licita'ción pública No 18/85 convo- 
cada el día 24 d e  mayo d e  1985 y pr,orrogada 
para el día 31 de mayo del año ,en curs'o, para 
la a,dquisición d,e un tomógafo cuerpo entero, 
nuevo o usado, con destino a la Secr'etaría d e  
Estado de Salud Públi'ca; y 

CONSIDERANDO: 
Que 'el Contador Fis'cal del Tribunal d,e Cuen- 

tas de la Provincia, controló la legalidad del pr'o- 
c'eso de l,a licita'ción, dictaminando que las ,ac- 
tuaciones fueron tramitadas d e  conformidad con 
las disposi~cion~es administrativas vigentes y que 
la misma sse realizó d e  aNcu.erdo con 1.0s Pliegos 
de  condicione,^ que le sirvi,eron de baste. 

Que por decreto No 1380/85 sle otorga ,el re- 
fuerzo presupuestario pertinente para at.ender la 
citada ,erogación. 

Que los integrantes d,e la Comisión Preadjudi- 
cadora, designada por resolución ministerial nú- 
mero 1152/85, aconsejan la pr'eadjudi'cación de 

r'eferida licitación a la firma Mmedi'cina El,ec- 
trónica S. A. (sin el '  opcional o#rjecido), por cua- 
lidades télcnicas del equipo ofr'eci,do y, funda- 
m'entalmente, pe'cio, ,según constancias obrantes 
a fs. 107. 

Que di'cha firma ,cotiza 'en moneda extran)era 
y con las sigui:ent'es condi'ciones de pago: quince 
por ci'ento (15%) al .embarque m'ediante apertura 
de carta d e  crédito .csonfirmada e irrevocable en 
el exterior, a favor d,e General Ele~ctri~c Company 
M'edical Systems División - 4855 Elel~tri~c Avenue, 
Milwauk,ee, Wisconsin 53201,- U.S.A., y 71 saldo 
en cinco (5) años (IO sem(estres), incluyendo en 
cada pago la cuota d e  capital más el doce por 
ciento (12%) d e  interes'e,~ sobrIe saldo impago a 
la £echa del mismo, a lo qu,e deben agregarse, 
demás,  kosd'os los costos de importasción hasta ' la 
puesta del citado equipo en la ciiidad de Salta. 

Que ,el valor cotiza'do en dó1,ares .estamdouniden- 
ses deble abmonars'e al tipo de cambio vendedor 
comform8e a' las disposiciones del Banco C8enpal 
de la Bepúbli'ca Argentina, vigente paFa compras 
financiadas .en el momento de la apertura:, 

Que atent'o lo inf,ormado por la Dir,e~ccion Ge- 
neral d e  Administración del Ministerio d e  Bienes- 

tar Social y lo dictaminado por el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, corresponde el dictado 
del instrumento administrativo pertinente aproba- 
torio d e  la licitación d e  referencia. 

Por ello, 
E1 Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :  
Artlculo lo - Apruébas,e la  li,citación pública 

No 18/85 convocada para (el dí,a 24 de mayo d e  
1985 y prorrogada hasta el día 3,l  d e  mayo d d  co- 
rri,entie año, por el Departamento de C'ompras d e  
La Dineoción Gen,eral de Administración del Minis- 
terio d e  Bi,en'est,ar Solcial, con un p~esupuesto '06- 
cial dle Ciento sesenta mil australes (A 160.000), 
para la adquisi~ción de un tomógrdo cuerpo en- 
terso, nuevo o usado, con destino a la Slecnetaría 
d'e Esta8d,o d'e Salud Pública. 

Art. 2O - Adjudíca~~e a la firma M.edícina Elec- 
tróni'ca S. A., con domi~cilio en Avenida General 
Paz No 7457, José Ingenieros, provincia d e  Bute- 
nos Aires, un Equipo par,a Tomografía Axial 
Computada, para estudio d e  cráneo y oumpo en- 
bero, d e  corte rápisdo y corto ti'empo d e ,  pro'ce- 
sasdo d e  la imagen (,cráneo y cuerpo), ''F,ast Scan 
dJT/Tn, modelo 8.800, marca General El'actric, 
fabricaldo ,en Estados Unidos, nuevo, por un mon- 
to dme Quinientos on'ce mil tr~esci,entos cincuenta 
dólares ,estadounidenses (u& 511,.350), valor F. 
O.B. p'ierto de embarquie. 

Art. 30 - Reconb~eense a la firma M'edicina 
El'ectróntca S. A. t,odos los gastos dde importación 
que se gen,er,en hasta la colocación d'el citado 
equipo ten el Hospital "San Bernardo", d e p d e n -  
te d e  la Ssecr,etaría d e  Estado d e  Salud Pública, 
oon domicilio ten callle Tobías No 69 d e  la ciu- 
dad d e  S,alta. 

Art. 4? - Autorízas~e ai Minist,erio d e  Bienes- 
tar Social a tef~e~ctuar el pago del monto que de- 
mande la compra del referído *equipo a la  firm'a 
Medicina Electróni'ca S. A., ,en la siguiente for- 
ma: quince por ciento (15%) al  emb'aiique, mte- 
diantie la apertura de una carta de crédito en el 
exterior, confirmada e irr,evo,cabl!e, a favor d e  Ge- 
neral Electric Company M'edical Systiems Divi- 
sión - 4855 - Electric Avenae - Milwaukae, Wis- 
consis 53210 - U.S.A., oonform~e la las disposicio- 
nes del Ban'co Central d,e la Repúbli'ca Argentina 
vigente para compras ifinan8ciadas ,en ,el mom~ento 
de la apertura,; y el saldo ten cinco (5) años (1-0 
semlestres); hcluyend'o cada pago la cuota de ca- 
pital, má,s e11 d'oce por ciento (12%) d8e int,er;eses 
sdbr'e saldo impago a l a  fecha del mismo. 


























