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Expte. N~ 18.168/81 - REF. N~ 06/82

VIS'!\);
El convenio para la adopción de un régimen de acopio de materia

les para la obra N~ 018 CIENCIAS NATURALES 2da. ETAPA en el Complejo Universita

rio "Gral. D. José de San Martín", suscrito entre la Dirección de Construccio-

nes y Mantenimiento dependiente de la Dirección General de Obras y Servicios y

la empresa M.E.I. Obras y Servicios S.R.L.; teniendo en cuenta que Asesoría Ju

rídica a Fs. 3 hace saber que no tiene objeciones que formular al mismo y en

uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RE S U E L V E

ARTICULO 1°._ Aprobar el referido convenio, suscrito el l~ de Marzo en curso, y

el que como anexo I forma parte integrante de esta resolución.

ARTICULO 2°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de dicho acuerdo en

la respectiva partida presupuestaria.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su

toma de razón y demás efectos.-

./ uc. EDUARDO MI6UEl MAESTRO
"lmOl ""Elil DEAOM.,STlACIOIf
a/c. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RECTOR

RESO UCIO ··073-82
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(Expte.N~ 18.168/81 -REF.N~ 06/82)BUENOS AIRES 177 - ,0(.(00 SALTA (R.A.)

CONVENIO PARA LA AOOPCION ¡;¡¡¡ UN Ri:GUIKN DK ACOPIO DÉ /llATERlAU:S para la Obra
NQ UlH CIENCIAS HATURALBS 2da. ETAPA en Co.piejo Un1veraitarlo General Don /
Jo~ de San Martin en Caa¡aAa a, Ciudad o. Salta.-

~ __~ ~~~ __En la Cludad ·de Balta. reunidoa en la Direcc16n de Cons-
trucciono. y Mantoniaiento de la Univer.ldad Nacional de Salta, el ArQuitec-
to IH¡uel Lul. Souberb. un nolllbrey repreaentaci6n 0.1 6riaoo noabrado en /
prl_r t'raino y en au caractor de Dlrector del al.ao. y el Sellor R&a6n Ro-
que Zoni en nombre y representaci6n de la Ilapre.a II.E.l. OBRAS Y SERVIClOS./
S.R.L. adjudicataria de la obra Ha 018 ClJUICUB HATUllALES 2da. ETAPA en el /
Co.pleJo Univer.itario General Don Jo14 o. Bao Martin en Ca.tallare•• atendien
do:------------------------------------------------- ••---------------------~-

a) Lu necealdad de proceder a la aceleración de lo. trabajos en la obra 10dl
cada. con lo que ae IIICnguar6la .incldencia ¡ravo.a de lo. Mayores Co.toji
en auaento procre.ivo derlvado. o. becho. o. conociaiento notorlo;

b) al conaecuente beneflclo do la. partea represent.da. en la preaente con-
venCión por cuanto no .iinllica violentar cl'u.ula. contractuale. nl nor
••• del ordenaaieoto juridico en vi¡or,

e) Que no ae oca.iona por julcio .a la. parte. en lo. derecbo. eaanadoa o. la
contratac16n prlnclpa~ nl •• crean obll¡acione. qu. tornen aia ¡ravoao /
el cuapllaleoto de la 81 ••• ,

d) al becho que el pliego de la 11citación no prev' UD ~¡i8en eapaciflco /'
de acoplo de •• terlalo •.

__________ -:-__-e-__====--,,-por la. razone. expl'eaadl1s precedente_n te , 1•••
parte. acuerdan la ADOPCION DE U RKGllliN DIl ACOPIO DIl /llATERLALKS para la //
obra NQ 018 indicada •••upr ••••lIujeto a lae e.tipulaciooe. que se indican en /
el pre.ente-----------------------------------------------------------------

-CONTI(ATO

lQ) ACOPIO, LUGAK, FORMA Y LIQUlDACION UBL MISYO: Lo. mat~rlales serán aco-
.ptados en obra, en 108 lugares y foraa que deter ••ine la Inspecci6n y li-
quidadoa al cien por ciento ( 100 S ) d. loa precioa que fueron toaado.
como bá.icoa en l. licltac16n. o .ea al ••• de OCTUBRE/81. y que a eatoa
finca ae indican en orden de prioridad: a) lo. contenidoa en el pliego /
de Llcitaci6n; b) loa foraulado. en lo•• 061i8i8 de precioa de la propue.
ta, c) lo~ con8i~nados por la Dlrección de Var1aciones de C08t08 de la 7
Provincia; y d) 108 Que acuerden Inspecci6n y Kapreaa. Estos importes se
rán actualizados al mes en que se verifique el acopio, de acuerdo con /7
laa tabla. que perlódlcamente publica el 6r¡ano provincial noabrado.-

2Q) Oi<SACOPIO Ol'Olll'UNlIJA!)\'FOIUIA l.lLDIWUCCION: Produc1da Lu •••, ••1 i nc u•.por a
c16n de l¿s &aterialea acopiado. y certificado. que se inUlcan en el puñ
to aoterior, aer'n deSJcopludoa en la tor •• que ae lndlca u cont1nu~ciÓñ:
a) aquelloa que fueron ce rt rf i cadoa a precio" básico8 serán deoucidos del o

d lo. curtitlcadoB de obr8 que corre.ponaaln a .u real incorpor.c16n
•• la ai.88.-----------------------------------------------------------

b)los certificado8 enlllld09 por aayor costo por ac tuaLizac r ón quedan co~

/¡
e:adO. a la fecha d~ acopl0.-----------------------------------------

_ -,L.-
_._--~! .. /. ... ///

r . .f://~
11.l. l .oillJh m.¡CjOd.lol.- __ ~~ tM Iráfít.L.S O • :: ~ H /

•• .."...CIN ". &QIi8 ~t.f C~¡¡slrbcci.:.lI.l ) iIt.c• ':~ • .l'" -Ó; <, ;, .' ~I ; 1.

•..•... \ .



<2/f!iniate'tto de ?6w~ r r;ducaci~l'b

o¿¿úueUUdadeAíaoúmal de Ua/Ia
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

- 2 -

... ///

31l) CERTIFICACIONDELOSMAYORESCOSTOSPRODUCIDOSY CONGELAJilIENTODELOS
ANTICIPADOS:El Indice de Ajuste ae untiene por cuanto no •• alteran los
pará_tros de la f6rmula convenida y e8tablecida en el Pliego. 81 IQOnto/
a ajustar "er' el importe del Certlf icado 1lO11llualde Obra deducido el co
'rrespondiente a 10il materialell dellacopiados a precioll b'aicOII indicado 7
en el apar-t adc a) del punto anterior. ------------------------.----------
Lo~ precios de los materiales acopiado. y actualizados a fecha de acopio
quedan congelados.-------------------------------~---------T------------

41l) PAGOS:Los certificados de acopio y los de variaciones de costos correll-
pondientell se pagar'n dentro del plazo de. treinta (30) dias corridos de
la conformidad Que p.·este la D.Q.0.8. ------ .•----------------------------

Leido el presente contrato por los representantes
"7de-';"l-a-s-p-a-r-t:-e-s-i"-n-d":"i7'c-a-d":'a-II-"r-'OIupra"ratifican su contenido suscribiendo el ••i81l0
en prueba de conformidad, en dos eJemplares de un 8iamo tenor, en el Despa-
cho de la Direcci6n de Construccionell y Mantenimiento de la Universidad Nacio
nal de Salta, al dia lQ de Marzo dol aao ail noveci.ntos ochenta y dos.----~-
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LIC. EDUARDO MI6UEL MAESTRO
DlmTOR ""EA Al DE ADII.ISIIACIOII
e/t;. UOETARIA ADMINISTRATIVA
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RECTOR


