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RESOLUCIÓN N.° 8/FACOEP/19 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Obra Pública N° 13.064, el Decreto N° 1254/08, el Decreto Nº 
203/16, el Decreto N° 96/17, la Resolución N° 2157/MSGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-10310784-MGEYA-FACOEP, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 2016-10310784-MGEYA-FACOEP, tramitó la 
Licitación Pública N° 1/FACOEP/18 para la obra: "REHABILITACIÓN Y 
REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO MEDRANO 350 - FACOEP- P.B. y 2º Piso, sito en 
Medrano 350 de esta CABA"; 
Que, mediante la Resolución Nº 7/FACOEP/2018, se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, y 
los planos y planillas de aplicación; 
Que, mediante la Resolución de Directorio N° 1/FACOEP/18 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 1/FACOEP/18, y se adjudicó la obra a la firma COOPERATIVA DE 
TRABAJO GRETI LTDA. por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL NOVEVIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($16.167.941.67); 
Que, el día 24 de enero de 2019 se suscribió el acta de inicio de la presente obra 
siendo el plazo de ejecución de doscientos cuarenta días (240) días corridos; 
Que, por Expediente Electrónico N° 2019/ 33127792/MGEYA-MSGC tramitó la 
solicitud de aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 3 efectuado por la 
contratista, que implicaron Economías por Pesos ciento catorce mil trescientos setenta 
y dos con once centavos ($ 114.372.11) y Demasías por pesos un millón noventa y 
dos mil doscientos dieciséis con cuarenta y un centavos ($1.092.216.41), lo que 
representa un valor Adicional al contrato básico de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS 
($ 977.844.30), y equivale a un porcentaje de seis con seis por ciento (6.06%) del 
monto del Contrato Original que es de pesos dieciséis millones ciento treinta y siete mil 
novecientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos ($16.137.941.67) y la 
consecuente solicitud por parte de la Contratista de la ampliación de plazo número 2 
de nueve (9) días corridos con finalización el día 18 de noviembre de 2019 inclusive; 
Que, la inspección de obra realizada por la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud manifiesta su conformidad a lo presentado por la contratista en relación al 
Balance de economías y demasías mediante informe IF-2019-35297238-GCABA-
DGRFISS; 
Que, asimismo, en el mismo informe y en lo que respecta a la ampliación de plazo de 
la Obra manifiesta: "Debido a las tareas solicitadas en el adicional 3 por parte de 
FACOEP S.E. se recomienda otorgarle a la contratista una ampliación de plazo 
solicitado a los efectos de cumplir con las tareas solicitadas en el presente BED"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud manifiesta, asimismo, que los trabajos cuya aprobación se propicia guardan 
relación directa con el objeto del contrato y resultan necesarias a los fines de dar cabal 
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cumplimiento al mismo aconsejando asimismo la aprobación de la prórroga del plazo 
de finalización de Obra para el día 18 de noviembre de 2019 inclusive; 
Que, la instancia referida acompaña la memoria descriptiva, el plan de trabajo y curva 
de inversión del balance de economías y demasías N° 3 cuya aprobación propicia bajo 
informe N° 2019/33128579/GCABA-MSGC; 
Que, el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 
7/FACOEP/2018, en su numeral 1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que 
pueden consistir en el aumento o disminución en la cantidad de cualquier trabajo para 
lo cual exista un precio unitario de contrato y la ejecución de los trabajos no previstos 
en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°203/16, lo dispuesto 
por Resolución 2157/MSGC, el Proceso de Compras aprobado por Acta de Directorio 
del 19/04/2018 y normas concordantes, 
  

LA GERENTE GENERAL DE FACTURACION Y COBRANZA 
DE LOS EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FACOEP S.E.) 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías N° 3 de la Obra: 
"REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO MEDRANO 350 - FACOEP- 
P.B. Y 2º Piso, sita en Medrano 350 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual 
implica Economías por Pesos ciento catorce mil trescientos setenta y dos con once 
centavos ($ 114.372.11) y Demasías por pesos un millón noventa y dos mil doscientos 
dieciséis con cuarenta y un centavos ($1.092.216.41), lo que representa un valor 
Adicional al contrato básico de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 977.844.30), 
y un porcentaje de seis con seis por ciento (6.06%) del monto del Contrato Original 
que es de pesos dieciséis millones ciento treinta y siete mil novecientos cuarenta y uno 
con sesenta y siete centavos ($16.137.941.67). 
Artículo 2º.- Convalídase la ampliación de plazo N° 2 de NUEVE (9) días corridos para 
la Obra “Rehabilitación y Refuncionalización Edificio Medrano 350 - FACOEP- P.B. y 
2º Piso“, a partir del 09 de noviembre de 2019, estableciéndose como nueva fecha de 
finalización el día DIECIOCHO (18) de noviembre de 2019 inclusive. 
Artículo 3º.- Apruébase la Memoria Descriptiva, la Curva de Inversión y el Plan de 
Trabajos que como Anexo SADE suscripto como IF/2019/33128579/GCABA-MSGC 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 4°- Instrúyase a la Gerencia Contable, Presupuesto, Compras y Recursos 
Humanos a realizar los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros 
conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Las erogaciones que demande el presente son imputadas a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Gerencia Contable, 
Presupuesto, Compras y Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cafferata 
 
 


