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VISTO el expediente No 6461212016 del registro de la Universidad de Buenos 

Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha suscripto el Convenio de Cooperaci6n y Financiaci6n para la realizaci6n 

de la obra "HOSPITAL DE C L ~ I C A S  URGENCIAS PB Y SS" entre el Ministerio del 

Interior, Obras Publicas y Vivienda, la Secretaria de Obras Phblicas del citado Ministerio, 

y esta Casa de Altos Estudios. 

Que el mencionado organism0 se compromete a financiar la ejecuci6n de la obra 

mencionada, por un monto estimado de PESOS OCHENTA MILLONES SESENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 04/100($80.061.362,04). 

Que resulta conveniente proceder a realizar la ratificaci6n del convenio suscripto. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Ad-Referendum del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio de Cooperaci6n y Financiaci6n para la realizaci6n 

de la obra "HOSPITAL DE C L ~ I C A S  URGENCIAS PB Y SS" , suscripto entre el 

Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, la Secretaria de Obras Phblicas del 

citado Ministerio, y esta Casa de ~ l t o s  Estudios, que forma parte integrante del presente 

act0 resolutivo. 

ART~CULO 2O.- Incorporar la suma de PESOS OCHENTA MILLONES SESENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 04/100($ 80.061.362,04), a1 presupuesto de 

la Universidad de Buenos Aires, Ministerio del Interior Hospital de Clinicas "Jos6 de San 

k Martin" - Hospital de Clinicas Urgencias PB y SS. 
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CONVENIO DE COOPERACION Y FINANCIACI~N PARA LA REALIZACI~M 

DE LA OBRA "HOSPITAL DE C L ~ ~ I C A S  URGENCIAS PB Y SS" 

En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a 10s 12 dias del mes de julio de 2016, 

se reunen el sefior Ministro del Interior, Obras Prjblicas y Vivienda, Lic. Rogelio 

FRlGERlO (D.N.I. No 21.482.393), con domicilio en la calle Balcarce No 24 de la 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "EL MlNlSTERlO DEL 

INTERIOR" y el seiior Secretario de Obras Pllblicas del MlNlSTERlO DEL 

INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, Arq. Daniel CHAIN (D.N.I. No 

10.424.208), con domicilio en la calle Hip6lito Yrigoyen No 250, piso I I, oficina 

1121, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARIA, 

por una parte, y el senor Rector de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Prof. 

Dr. Alberto Edgardo BARBlERl (D.N.I. 11.528.615), con domicilio en la calle 

Viamonte 430, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "LA 

UNIVERSIDAD", por la , ova , . parte, $'I y denominadas conjuntamente PARTES", 

acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION Y FINANCIACION 

PARA LA REALIZACION DE LA OBRA: "HOSPITAL DE CLINICAS URGENCIAS 

PB Y SS", en adelante el "CONVENIO", y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Ministerios No 22.520 

(t-o por Decreto No 438192) y sus modificatorias, EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR 

tiene entre sus objetivos la de entender en el dictado de normas relacionadas con 

la contrataci6n, construcci6n y conservacion de obras pliblicas dentro de su 

ambito y en las provincias acogidas, por convenios, al regimen federal en la 

materia. 

Que ei Decreto No 212 de fecha 22 de diciembre de 2015 establece como 

objetivos de LA SECRETARIA entender en la elaboraci6n, propuesta y ejecuci6n 

de la politica nacional en todas las materias relacionadas con obras publicas e 

hidricas y coordinar 10s planes, programas relativos a dichas obras a nivel 

. 



internacional, national, regional, provincial y municipal que correspondan a la 

jurisdiccion. 

Que el Hospital de Cllnicas Jose de San Martin de LA UNIVERSIDAD requiere la 

restauracibn urgente de sus estructuras, para la correcta satisfaccion de las 

necesidades alli atendidas. 

Que, por ello LA UNIVERSIDAD solicita el financiamiento de la obra "HOSPITAL 

DE CL~NICAS URGENCIAS PB Y SS", en adelante "LA OBRA". 

Que compartiendo la necesidad planteada por LA UNIVERSIDAD, EL 

MlNlSTERlO DEL INTERIOR considera conveniente acordar 10s terminos por 

medio de 10s cuales LA OBRA sera financiada y ejecutada. 

Que por todo lo expu'esto, LAS PARTES acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: El CONVENIO tiene por objeto la asistencia financiera, por 

parte del MlNlSTERlO DEL INTERIOR a LA UNIVERSIDAD, para la ejecuci6n de 

LA OBRA. 

CLAUSULA SEGUNDA: LA UNIVERSIDAD se compromete a llevar adelante el 

procedimiento licitatorio a 10s fines de adjudicar la ejecuci6n LA OBRA a un 

contratista, conforme a1 ordenamiento juridic0 que le resulte aplicable, y a suscribir 

el contrato respectivo. 

C ~ U S U L A  TERCERA: EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR se compromete a 

financiar la ejecucidn de LA OBRA, cuyo presupuesto estimado es de PESOS 

OCHENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON CUATRO CENTAVOS ($80.061.362,04), sujeto a la disponibilidad de fondos, 

conforme el presupuesto que como Anexo I forrna parte de este CONVENIO, con cargo 

al presupuesto correspondiente a la apertura programatica de la Jurisdiccion 30, 

Programa 88 Partida 5.6.2 Actividad 3 Fuente 11. . 



El monto de LA OBRA estipulado en la presente clausula es estimative y el 

definitivo surgiri de 10s estudios complementarios y la licitaci6n pljblica que LA 

UNIVERSIDAD lleve adelante oportunamente. 

En el caso de que el monto del financiamiento de LA OBRA fuera superior al 

estipulado en la presente clausula, LA UNIVERSIDAD debera informarlo al 

MINISTER10 DEL INTERIOR, justificando dicho aumento, a 10s fines de obtener la 

no objeci6n por parte de este ljltimo. 

CL~JSULA CUARTA: Si se llevare adelante el procedimiento de redeterrninacibn 

de precios de LA OBRA, conforme al Rirgimen de Redetermination de Precios de 

Contratos de Obra Pcblica y de Consultoria de Obra Pljblica de la Administracion 

Pcblica National, que como Anexo I fue aprobado por el Decreto No 691 del 17 de 

mayo de 2016, EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR se compromete al financiamiento 

del monto que resulte de aplicar el citado rkgimen, sujeto a la disponibilidad de 

fondos. 

CLAUSULA QUINTA: El plazo de ejecuci6n de LA OBRA sera de DOCE (12) 

meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de lnicio de LA OBRA, en 

adelante el "ACTA DE INICIO", labrada entre LA UNIVERSIDAD y la contratista, 

en la cual conste el inicio fisico de LA OBRA. El plazo para la realizaci6n de LA 

OBRA podr5 ser prorrogado cuando existan causas justificadas, mediando 

aprobacion previa de LA SECRETARIA. 

CL~\USULA SEXTA: LA UNIVERSIDAD se compromete a iniciar la ejecucion de 

LA OBRA dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados desde la firma 

del presente, debiendo en dicho plazo cumplimentar 10s procedimientos legales y 

adrninistrativos que resulten aplicables. 

La existencia de impedimentos de orden tecnico, legal, administrativo o de 

cualquier d ro  tipo, que obstaculicen la normal ejecuci6n de LA OBRA, ser5n 

responsabilidad de LA UNIVERSIDAD, siendo causal de resoluci6n del presente 



CLAUSULA SEPTIMA: LA UNIVERSIDAD tendra a su cargo el diseiio, la 

contratacion, ejecucibn, inspeccion y mantenimiento de LA OBRA, y su posterior 

operacion cuando correspondiere, siendo la responsable exclusiva de todos 10s 

efectos derivados de esas tareas, como asi tarnbi6.n de su mantenimiento y 

conservacibn posterior. 

CLAUSULA OCTAVA: LA UNIVERSIDAD declara conocer, aceptar y dar 

cumplimiento a las condiciones predispuestas en el ANEXO ll del presente, 

aplicables a1 procedimiento de seleccidn de la contratista y de LA OBRA. 

Asimismo, LA UNIVERSIDAD manifiesta que LA OBRA se ejecutara en un todo de 

acuerdo a la normativa que le resulte aplicable y declara aceptar y dar 

cumplimiento a lo previsto en el Reglamento General para la Rendicion de 

Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios ylu 

otros Entes, que ha sido aprobado como Anexo a1 articulo lo de la Resoluci6n No 

267 del I 1  de abril de 2008 del ex MINISTER10 DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION P ~ ~ B L ~ C A  Y SERVlClOS y sus modificatorias, en adelante el 

."REGLAMENTOW o a1 que lo reemplace. 

CL~~JSULA NOVENA: Una vez iniciada la ejecuci6n de LA OBRA, y en el marco 

de lo establecido en la clausula tercera del CONVENIO, Se realizaran 10s 

desembolsos contra la presentacion del correspondiente Certificado de Avance de 

Obra, en adelante el "CERTIFICADO", por parte de LA UNIVERSIDAD ante LA 

SECRETARIA. Dicho CERTIFICADO debera presentarse en forma mensual y 

debera contar con la conformidad de la Inspecci6n de Obra y la aprobaci6n por 

parte de 10s organismos con competencia en la materia. Cada CERTIFICADO 

debera estar acompaiiado de la correspondiente rendici6n de cuentas, en 

adelante la "RENDICION" del monto transferido con el CERTIFICADO anterior, en 

un todo de acuerdo con lo estipulado en el REGLAMENTO. 

CL~,USULA DECIMA: LA UNIVERSIDAD se obliga a ingresar 10s fondos que EL 

MlNlSTERlO DEL INTERIOR le entregue en virtud de lo acordado en el 

CONVENIO. en una cuenta bancaria abierta en una entidad autorizada, habilitada 



a estos fines y debidamente informada a EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR. 

Asimismo, LA UNlVERSlDAD se obliga a informar su CUlT a1 MlNlSTERlO DEL 

INTERIOR. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El CONVENIO se considerara resuelto de pleno 

derecho: 

a) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) dias corridos desde que se 

adjudique la licitacion a la contratista sin que LA UNlVERSlDAD hubiera 

presentado el ACTA DE INICIO, o no justificare fehacientemente la 

ampliaci6n de dicho termino; 

b) Cuando la contratista paralice unilateralmente LA OBRA por el plazo de 

SESENTA (60) dias corridos; 

c) Cuando se paralice LA OBRA por SESENTA (60) dias corridos por acuerdo 

entre LA UNIVERSIDAD y la contratista, sin haber mediado previa 

notificaci6n fehaciente a LA SECRETAR~A de la causal que justifique esta 

medida, y la aprobaci6n de la misma por esta ultima; 

d) Cuando hubieran trascurrido SESENTA (60) dias corridos desde el 

vencimiento del plazo para la presentaci6n del CERTlFlCADO por parte de 

LA UNlVERSlDAD sin que lo hubiera presentado. 

LAS PARTES no tendran derecho a efectuar reclamo alguno en el caso previsto 

en el apartado a) de la presente clausula. 

EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR y LA SECRETARIA tendran derecho a reclamar 

a LA UNlVERSlDAD ylo a la contratista, una indemnizacion por 10s datios y 

perjuicios que se deriven de 10s incumplimientos setialados en 10s apartados b), c) 

y d) de la presente clausula. 

CL~,USULA DECIMA SEGUNDA: Seran por cuenta y cargo de LA UNlVERSlDAD 

10s actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales que fueran 

menester para concretar eventuaies &xpropiaciones, constituir servidumbres u 

obtener permiso de paso, asi como el pago de las indemnizaciones 

correspondientes y 10s costos que generen tales actividades, como asi tambien 



verificar el cumplimiento por parte de la contratista, de toda la normativa aplicable 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

Asimismo, sera responsabilidad de LA UNIVERSIDAD la obtencion de 10s 

permisos locales necesarios para la ejecuci6n de LA OBRA, tales como 

habilitaciones y autorizaciones urbanisticas, permisos ambientales, el 

correspondiente irarnite de impact0 ambiental, u otros que fueren requeridos por la 

jurisdiccidn local. 

C ~ U S U L A  DECIMA TERCERA: LA UNIVERSIDAD abonara con recursos 

propios 10s reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectlje la contratista. Ni 

el MINISTER10 DEL INTERIOR, ni LA SECRETARIA o sus 6rganos dependientes 

asumen el caracter de Comitente, ni pueden subrogarse en 10s derechos y 

obligaciones de LA UNIVERSIDAD en 10s contratos que ella suscriba, 

manteniendo indemnes a1 MINISTER10 DEL INTERIOR y a la SECRETAR~A por 

cualquier reclamo vinculado a1 objeto del presente. 

CMUSULA DECIMA CUARTA: LA UNIVERSIDAD se compromete a mantener 

indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanci6n1 juicio, 

dafio, perdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y 

honorarios de abogados como consecuencia de la ejecuci6n de LA OBRA y por 

todas aquellas por las cuales LA UNIVERSIDAD deba responder. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: LA SECRETARIA podra, sin necesidad de 

autorizaci6n, permiso o cualquier manifestation de voluntad previa por parte de LA 

UNIVERSIDAD, encomendar la realizacion de auditorias tecnicas y financieras 

que considere necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecuci6n de LA 

OBRA, sin perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo de LA 

UNIVERSIDAD, cornprometiendose esta 6ltima a garantizar el ejercicio de las 

mismas. LA UNIVERSIDAD no podra obstaculizar la realizacion de las auditorias 

encomendadas por LA SECRETARIA, ni negarse a facilitar la documentacidn o 



CLAUSULA DECIMA SEXTA: Sera obligacidn de LA UNIVERSIDAD mantener un 

sistema de informacidn tecnico sobre el avance de LA OBRA e informarlo 

mensualmente a LA SECRETARIA. Asimismo, LA UNIVERSIDAD se cornpromete 

a implementar un sistema de informacidn financiera que permita el registro 

contable, presupuestario y financiero, y la emision de estados financieros y otros 

informes relacionados con 10s recursos asignados y de otras fuentes de 

financiamiento para la ejecuci6n de LA OBRA, si fuera el caso. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Una vez finalizada la ejecucidn de LA OBRA y 

dentro de 10s TREINTA (30) dias desde la fecha de presentaci6n del liltimo 

CERTIFICADO, se debera realizar la RENDICION correspondiente a1 irltimo 

desembolso. Transcurrido dicho plazo, en caso de no haberse efectuado la 

RENDICION respectiva, la misma se considerara incumplida, siendo aplicable lo 

prescript0 en el REGLAMENTO para 10s casos de incumplimiento del proceso de 

rendici6n de cuentas. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LA UNIVERSIDAD debera .acompaiiar con el 

Qltimo CERTIFICADO, el Acta de Recepcidn Provisional de LA OBRA, acreditando 

que LA OBRA se encuentra ejecutada a1 ClEN POR CIENTO (100%). 

C ~ U S U L A  DECIMA NOVENA: Toda rnodificacion relativa a LA OBRA, o 

requerimiento de financiamiento adicional, deberAn ser previamente aprobados 

por EL MlNlSTERlO DEL INTERIOR como condici6n necesaria para su 

implementation. 

C L ~ S U L A  VIGESIMA: Cualquiera de LkS PARTES podra rescindir el presente 

CONVENIO, previa notificacion fehaciente a la otra con una anticipaci6n no menor 

a UN (1) mes. La rescision del CONVENIO no afectara el normal desarrollo de las 

actividades que estuvieran en ejecucion, las que deberan ser concluidas de 

conformidad a lo estipulado en el presente y sus eventuales modificaciones, salvo 

que medie acuerdo expreso en contrario de ambas PARTES. 

4 



en cuanto a la interpretation, aplicacibn y/o ejecucion del CONVENIO, LAS 

PARTES intentaran resolverlo en terminos cordiales. De no arribar a una solucion 

satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestion a 10s Tribunales con 

cornpetencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 

Autbnoma de Buenos Aires. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: El presente CONVENIO entrara en vigencia a 

partir de la fecha de su suscripcion, conservando su vigencia hasta DOC€ (12) 

meses posteriores a la finalizaci6n de la ejecucion de LA OBRA. 

CL~,USULA VIGESIMA TERCERA: LAS PARTES se comprometen a gestionar las 

autorizaciones que en el ambit0 de su jurisdiction fueren necesarias para la 

concrecidn de 10s compromisos previstos en el CONVENIO. 

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en TRES (3) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

;:,y 
,.,.- ,/' 

:P .. ., .I !.,/ p' ,..<% "; /-'- 

/ 

Lic. Rogelio Frigerio-... .. . ' 
.- 

Ministro del Kt~rior,pbras Pljblicas y Vivienda 
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Detector Fotoel&clrico direccionable en caja 
octoflonal chica cn dclorraso 
Oe~ecior Fotoel.4ctrico direccionable en caja 
oc io~ona l  chica en plcno t t n i c o  

1,OO -- 
64.00 

1.00 

u 

u 

11 

5 317.606.61 

' S 4.724.40 

$4.724.40 

Detector hrlulticrilerio Foloclectrico y TCrmico 
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AMEXO I1 

CLAUSULAS PREDISPUESTAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL 

1.- En 10s procesos de desarrollo del proyecto, de selecci6n de la contratista para 

la ejecucion de la obra, su inspecci6n o para la contrataci6n de profesionales, LA 

UNIVERSIDAD, en el marco de la legislaci6n aplicable y la normativa 

complementaria vigente, debera cumplir con 10s siguientes requisitos: 

Adoptar procedimientos de seleccion abiertos que garanticen la vigencia 

efectiva de las reglas de transparencia, igualdad y mayor concurrencia. 

Si fuera menester la realization de proyectos, se debera estar a la 

convocatoria de concurso de proyectos integrales abiertos. 

Si se tratare de la contratacion de profesionales externos, distintos a 10s 

funcionarios y empleados pirblicos de la administracidn gubernamental, debera 

seleccionarse mediante concurso de oposici6n y antecedentes que garanticen el 

ex perti se. 

2.- LA UNIVERSIDAD debera obtener la no objecion previa de LA SECRETAR~A 

de los siguientes documentos y actos: 

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de 

Especificaciones Tkcnicas aplicables a la licitaci6n para la realizaci6n de la OBRA. 

La adjudicacidn de la OBRA. 

La reception de la OBRA (con garantia de mantenimiento por un plazo 

determinado, a fin de asegurar que se puedan cubrir 10s gastos de administraci61-1, 

operaci6n y mantenimiento). 

Toda modification a 10s planes, especificaciones, calendario de inversiones, 

presupuestos, reglamentos y otros documentos del proceso de adjudicaci6n de la 

obra o todo cambio sustancial en 10s contratos. 

La terminaci6n anticipada del contrato respectivo. 

3.- En la docurnentacion licitatoria y en el Contrato debera preverse la prohibicion de 

incurrir en practicas prohibidas, que incluyen: (i) una "practica corrupta" que 



de valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una 

"practica fraudulenta" que es cualquier act0 u omisi61-1, incluida la tergiversacibn de 

hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engatien o intenten 

engaiiar, a alguna parte para obtener un beneficio financier0 o de otra naturaleza 

o para evadir una obligacibn; (iii) una "practica coercitiva" que consiste en 

perjudicar o causar dafio o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en 

las acciones de una parte; (iv) una "practica colusorian que es un acuerdo entre 

DOS (2) o m8s partes realizado con la intencion de alcanzar un prop6sito 

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida en las acciones de otra 

parte; y (v) una "practica obstructiva" que consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar 

u ocultar deliberadamente evidencia significaliva para la investigacibn o realizar 

declaraciones falsas ante 10s investigadores con el fin de impedir materialmente 

una investigacibn sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva 

o colusoria; ylo amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o 

para que prosiga la investigaci6nl o (b) todo act0 dirigido a impedir materialmente 

el ejercicio de supervisi6n de LA UNIVERSIDAD o de LA SECRETARIA. 
La verificacidn de una practica prohibida dara lugar a la resolucion del contrato de 

obra y del presente CONVENIO, debiendo dar intervencibn a las autoridades 

competentes para la adopci6n de las acciones legales pertinentes. 

4.- LA UNlVERSlDAD realizara el procedimiento de contrataci6n, obligindose a 

efectuar la difusidn y publicacion de sus actos y etapas en la pagina oficial de la 

red inforrnatica del organismo correspondiente. 

5.- LA UNlVERSlDAD se compromete a realizar sus mejores esfuerzos a 10s fines 

de incorporar al sistema nuevos mecanismos que coadyuven a profundizar 

prhcticas de transparencia en 10s actos que adopte para la concreci6n de la obra, 

procurando garantizar la obtencibn gratuita de 10s Pliegos, prohibiendose toda 

forma de venta y habilitar en la pAgina web del organismo licitante el llamado a 

licitaci6n en forma electr6nica que prevea: 

El acceso anbnimo de 10s interesados a la pestaiia de la pagina web y sus 



garantizar la transparencia, evitando a su vez incurrir en pricticas prohibidas, 

conforme lo indicado en el punto 3 precedente. 

La publicacion de las ofertas, debiendose requerir la presentaci6n obligatoria 

de las mismas en formato digital, certificando que el contenido sea identico a la 

presentaci6n en soporte papel, por escribano pliblico. 

La publicacibn de 10s resultados de la licitaci6n. 

Todos 10s actos que se dicten durante el procedimiento de seleccibn, deberin ser 

notificados en forma electrbnica, como principal condicion de validez. En tal 

sentido esta notificacidn sera complementaria a la publicaci6n en el Boletin Oficial 

correspondiente, conforme a la legislaci6n vigente en LA UNIVERSIDAD. 

Asimismo, se debera requerir obligatoriamente la constitution de un domicilio 

electrdnico del oferente, donde se tendrin por validas todas las notificaciones. 


