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VISTO:

La planilla de análisis de precios obrante a Fs. 1 y 2 pre-
sentada por la Empresa de Construcciones Giácomo Fazio S.A., por australes un
mil setecientos cuarenta y cinco con diez centavos (A 1.745,10); y

CONSIDERANDO:

Que dicha planilla corresponde a trabajos adicionales reali
zados en la obra N? 017/83 - 022/85: Prosecución Biblioteca Central 2da. eta~
pa, que le fuera adjudicada a la mencionada firma de acuerdo a la resoluci6n
rectoral N? 129-86 del 7 de Abril del corriente año, por la suma de australes
doscientos cincuenta y cinco mil siete con cincuenta y cuatro centavos / /
(A 255.007,54);

Que los referidos trabajos fueron solicitados en razÓn de /
no haberselos previstos en el pliego de la licitaci6n y son necesarios para /
el normal funcionamiento de la obra;

Que según lo informado por la Dirección General de Obras y
Servicios los referidos adicionales fueron encomendados en virtud de lo esta-
blecido en los articulos 74 y 75 del Pliego General de Condiciones de la obra
y en el artículo 9?, inciso b), de la Ley N? 13.064;

POR ELLO Y atento a lo informado por la Direcci6n General de Admi
nistración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar los siguientes trabajos adicionales efectuados por la /
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES GIACOMO FAZIO S.A. de esta ciudad en la obra N? //
017/83 - 022/85: PROSECUCION BIBLIOTECA CENTRAL 2da. ETAPA, por la suma total
de australes un mil setecientos cuarenta y cinco con diez centavos (A 1.145,10),
según el siguiente detalle:

- Item: Ampliaci6n red desague pluvial, 49,70 m. a A 13,00
e1 m.: •••••••••••••••• o o o •••••••••••• o o o •••••••••••••••••••••• o • o A 646 J 10

- Item: Canaleta desague pluvial acceso subsuelo con reji-
11a HC; •••••••••••••••• o o o • • • • • • • • • ••• o • • ••••••••••••••••••••••• o o A 831 , 00

- Item: Ampliaci6n cañería futuros calefactores con llaves
de paso de 13 mm.: ••• o o ••• o •• o o •••••• o • o o •••••••••••••••••••• o • o o A 268,00

TOTAL: ••••••••••••••• A1.745,10=========

..//



// .. - 2 -

eA(im4let;o de 'Educación y ;;e4lkia

o¿¡nive'I4eda¿ Jadonal de 8a1ta
BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA "t.A.'

Expte. N? 18.214/85 - REF. N? 32/86

ARTICULO 2°._ Disponer la liquidaci6n y pago a la orden de la mencionada fir-
ma el referido importe con imputaci6n a la partida 42. 4210. 301: PLAN DE TRA
BAJOS PUBLICOS del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 580, te~
niéndose de esta manera por ampliado el monto original de la obra.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efectos.
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