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USHUA工A, 02 de Ju|io de 1985.-

SE軒OR PRES工DENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a| Honorable P|-eSiden亡e en

COn亡estaci6n al Art壬cu|0 1 pu|ltO a) de |a Reso|uci6n NO　63/85, en relaci6n a

los antecedentes de la Obra: ’’RELI.ENO Y COMPACTACION ZONA DENOM工NADA LA VEGA

DE LA C工UI)AD DE R工O GRANDE。.-

CONTRAT工STAr TE工SARDO ‘V: ‘CANGA

Adjudicada por Decreto Terri亡Orial NO　336/85 de1 30-O|-85, POr un mOntO de

器〇三nA謙語0認諾台詰誓書器器S。:U器認諾霊s (器と悪霊0〔嘉・
富臼(Sa 820佃3主-

E| precio es a va|ores de Dic/84, ajustab|e con f6mu|a polin6mica de Varj主音

Ci。neS de Costos compuesta por precios de Via|idad Naci。nal.-

EI plazo de pago de los certificados es de 30 d壬as subsiguien亡es al mes de ±

jecuci6n de los trabajos, fijandose un p|azo de ejecuci6n de |a obra de 90 d壬as

Acta de　工nicio de Obra de fecha　|5-02-85.-

Se otorg6 un anticipo Financiero equivalente al valor de llO.000 |itros de /

Gasoil, SObre e| cual se |iquidaron intereses por pago ade|antado.-

Por Decre亡O NO 1804/85 de1 27-05-85　se aprob6 un adicional por PESOS ARGENT工

NOS D工EZ肌L QU工N工ENTOS∴S珊ENTA Y I)OS MエL DOSC工ENTOS SESENTA (細lO.572.260∴T

equivalen亡e a un mayor vo16nen de 12,893 m3.-

Conclu壬da la obra se firm6 e| Ac亡a de Recepci6n Provisional c○n fecha 16-05-

85> Verificandose una demas壬a de l.132 m3 que se encuentra en trami亡e de aproba

Ci6n, lo que determina un nuevo adicional de PESOS ARGENTエNOS NOVECエENTOS VEIN-

T工OCHO M皿DOSC工ENTOS CUARENTA (?a　928.24O.-).-

CO勘TRA嘗工S冒A: ROANMAT S.R.工.

Adjudicada por Decreto Territoria| NO337/85 de1 30-01-85 por un monto de PE一

誌祭器3Sm昌U#。三。Dg塁嵩N蓋。盈工笠0盤8≡嘉。露黒岩二un VO畦
EI precio es a va|ores de Diciembre/84, ajustable con f6mu|a polin mica co里

PueS亡a por precios de V王alidad Naciona|.-

E| plazo de pago de los cer亡ificados es de 3O d壬as subsiguien亡es a|皿eS de ±

JeCuCi6n de los trabajos, fijきndose皿plazo de 90 d壬as para |a ejecuci6n de |a

Obra. Acta de　工nicio de fecha　25-O2-85.-

Se otorg6 un antlCIPO equivalent_e a 70.000 1i亡ros de gasoil sobre el cual se
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aplicaron intereses por pago adelantado.-

Por Resoluci6n M.0.S.P.y V. NO　228I85 del O8-05-8うse aprob6 un adicional de

PESOS ARGENT工NOS CUATRO M工LLONES NOVEC工ENTOS M工L (?a 4.900.000.一) equivalent:e a

un鴫yOr VOl血en de 7.000 m3●-

Conclu壬da la Obra, Se fim6 el Ac亡a de Recepci6n provisional con fech包26-0う-

85 verific毒ndose una demasia de ll.う78 m3 que se encuentra en aprobaci6n, lo que

de仁emina un nuevo adicional de PESOS ARGE珊工NOS OCHO MエLLONES C|ENTO CUATRO M工L

SEISCIENTOS (?a 8.104.600.-).-

Sin o亡ro par亡icular∴Saluda a Ud. atentanen亡e.-

/ l /解し存∴
〆　‾こiりi鼻をつ告
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