
Buenos Aires, 1 2 SEP 2018 
VlSTO el CUDAP: EXP-UBA:8338112017, referente al CUDAP: EXP-LIBA: 

624261201 3 del registro de la Universidad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente se presenta para su aprobacion el Convenio por 

Mayor Financiamiento celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y la Subsecretaria de 

Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio del Interior, Obras 

Publicas y Vivienda, para la obra aprobada y adjudicada por Resolution (R) No 1283114 a la firma 

HENISA SUDAMERICANA S.A. de la Licitacion Publica No 05114, para la ejecucion de la obra 

"ADECUACI~N Y COMPLETAMIENTO EDlLlClO EN LA FACLILTAD DE PSICOLOG~A - SEDE 

INDEPENDENCIA - ETAPA 2 -, sita en Urquiza 7521762 de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires" con sujecion a1 regimen de la Ley 13.064 por el sistema de contratacion por ajuste alzado. 

Que el presente Convenio tiene por objeto la ampliacion del financiamiento 

otorgado conforme el Convenio Unico de Colaboracion y Transferencia de fecha 29 de Enero de 

2014. 

Que mediante la ampliacion la Subsecretaria de Obras Publicas reconoce las 

redeterminaciones primera y segunda de la obra y se compromete a financiar un total de PESOS 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SElS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 

TREINTA Y SElS CENTAVOS ($ 2.856.413,36), correspondientes a la diferencia entre el valor 

de la obra basica y 10s valores de redeterminacion alcanzados. 

Que la Direccion General de Construcciones Universitarias eleva las presentes 

actuaciones de conformidad con las estipulaciones de las bases de licitacion, pliego de 

licitaciones y contrato firmado entre la empresa y esta Universidad. 

Que para el contrato de la obra de que se trata es de aplicacion el Decreto de 

Necesidad y Urgencia No 1295102 y demas normativa reglamentaria y complementaria 

relacionada con la Redeterminacion de Precios de Contrato de Obras Publicas. 

Que la Coordinadora Ejecutiva de la Direccion Nacional de Planificacion y 

Ejecucion de Proyectos de la Subsecretaria de Obras Publicas del Ministerio del Interior, Obras 

Publicas y Vivienda, informa con nota de fecha 16 de Noviembre de 2017 que la Direccion 

General de Asuntos Juridicos de ese Ministerio ha dictaminado que no existen observaciones 

as que efectuar a la Redeterminacion de Precios NO1 y NO2 aprobadas. 
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Que a fojas 369 y 370 se agrega el lnforme Tecnico de Redeterminacion 

Precios de fecha 15 de Noviembre de 2017, emitiendo opinion favorable acerca de la 

razonabilidad de 10s calculos efectuados, y estableciendo el mayor gasto alcanzado para la 

Redeterminacion Definitiva de Precios No 1 al mes de Enero de 2015 en un total de PESOS UN 

MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y 

SElS CENTAVOS ($1.324.908,56). 

Que a fojas 371 y 372 se agrega el lnforme Tecnico de Redeterminacion Precios 

de fecha 15 de Noviembre de 2017, emitiendo opinion favorable acerca de la razonabilidad de 

10s calculos efectuados, y estableciendo el mayor gasto alcanzado para la Segunda 

Redeterminacion Definitiva de Precios al mes de Julio de 201 5 en un total de PESOS LIN MILLON 

QUlNlENTOS TREINTA Y LIN MIL QLIINIENTOS CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 

1.531.504,80). 

Que la Comision de Evaluation, Coordinacion y Seguimiento de 10s Procesos de 

Redeterminacion de Precios creada segun Resolution (CS) No 8296117 ha realizado la 

intervencion de su competencia. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y la Direccion d 

Presupuesto tomaron la intervencion de su competencia. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos realizo la intervencion de su 

competencia. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto. 

Por ello, y en uso de las atribuciones contenidas en el Estatuto Universitario, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

(Ad-Referendum del Consejo Superior) 

R E S U E L V E :  

A R T ~ U L O  lo :  Aprobar el Convenio por Mayor Financiamiento celebrado entre la Universidad 

os Aires y la Subsecretaria de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras 

del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, para la obra aprobada y 
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adjudicada por Resolution (R) No 1283114 a la firma HENISA SLlDAMER1CANAS.A. de la 

Licitacion Publica No 05/14, para la ejecucion de la obra "ADECUACION Y COMPLETAMIENTO 

EDlLlClO EN LA FACULTAD DE PSICOLOG~A - SEDE INDEPENDENCIA - ETAPA 2 -, sita en 

Urquiza 7521762 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires" con sujecion al regimen de la Ley 

13.064 por el sistema de contratacion por ajuste alzado; por un monto de PESOS DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SElS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 

TREINTA Y SElS CENTAVOS ($2.856.4.13,36). 

ART-[CULO 2': lncorporar el credit0 presupuestario por la suma PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SElS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON TREINTA Y SElS 

CENTAVOS ($ 2.856.41 3,36); en la partida: Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion 

Especifica - Obras - Ministerio de Planificacion - Facultad de Psicologia - Convenio por mayor 

financiamiento Adecuacion y Completamiento Sede lndependencia Etapa II. 

ART[cuLO 3O: La Universidad de Buenos Aires debera presentar la rendicion de cuenta de 10s 

fondos otorgados, de acuerdo al Reglamento General del Ministerio del Interior, Obras Publicas 

y Vivienda para la Rendicion de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, 

Municipios y/u otro Entes. 

ART~CULO 4O: Registrese, comuniquese a la Secretaria de Hacienda y Administracion, General 

y de Planificacion de Infraestructura, a la auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a 

a Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Subsecretaria de 

Hacienda, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, y a las Direcciones de 

Administracion Centralizada y de Rendicion de Cuentas y pase a la Direccion de Presupuesto a 

sus efectos. Dese cuenta al Consejo Superior. Cumplido, siga a 

p Construcciones Universitarias a sus efectos. 



CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO 

"ADECUACION Y COMPLETAMIENTO EDlLlClO DE LA FACULTAD DE . 

PSlCOLOGlA SEDE INDEPENDENCIA - ETAPA II" 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Entre la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETAR~A 

DE OBRAS PUBLICAS del MlNlSTERlO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y 

VIVIENDA, en adelante "LA SUBSECRETARIA" representada en este acto por su 

titular Arquitecto Jorge SABATO DNI No 7.607.41 8, con domicilio en la calle Hipolito 

Yrigoyen No 250, piso 11 oficina 1129, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES, por una parte, y el seiior Rector de la UNIVERSIDAD DE BLIENOS AIRES, 

Dr. Alberto Edgardo BARBlERl Dbll No 11.528.615, con domicilio en la calle 

Viamonte 430 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en adelante "LA 

UNIVERSIDAD", por la otra parte, y denominadas conjuntamente "LAS PARTES", 

acuerdan celebrar el presente Convenio por Mayor Financiamiento, en adelante el 

"CONVENIO", en relacion a la obra denominada "ADECUACION Y 

COMPLETANIIENTO EDlLlClO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA SEDE 

INDEPENDENCIA - ETAPA II", en adelante "LA OBRA" s.ujeto a las siguientes 

clausulas, y 

CONSIDERANDO 

Que la SUBSECRETAR~A DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA 

DE OBRAS PUBLICAS del entonces MlNlSTERlO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVlClOS y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

su<cribieron con fecha 29 de enero de 2014 un Convenio ~ n i c o  de Colaboracion y 

aprobado por Resolucion No 212 de fecha 3 de marzo de 2015 de la 

DE OBRAS PUBLICAS del entonces MlNlSTERlO DE 



PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, con el fin de 

llevar a cab0 la ejecucion de LA OBRA, por un monto de hasta PESOS DlEClSlETE 

MILLONES SElSClENTOS NOVENTA Y UN MIL SE-TECIENTOS OCHENTA Y UNO 

($17.691.781) y sujeto al plazo de obra de SETECIENTOS TREINTA (730) dias, 

contados a partir de la fecha de la firma del Acta de lnicio de la Obra. 

Que luego de haberse llevado a cab0 el proceso licitatorio y la evaluacion de las 

ofertas presentadas, LA UNlVERSlDAD mediante RESOLUCION de fecha 19 de 

agosto de 2014 adjudico a la empresa HENISA SUDAMERICANA S.A. la ejecucion 

de LA OBRA por un monto de PESOS DlEClSlETE MILLONES SElSClENTOS 

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEIN-TITRES ($17.681.423). 

Que consecuentemente con fecha 8 de septiembre de 2014 se suscribio el 

respectivo contrato de obra pljblica No 14/14 entre LA UNlVERSlDAD y la firma 

HEN ISA SU DAMERICANA S.A. estableciendose un plazo de ejecucion de 

SE-TECIENTOS TREINTA (730) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta 

de iniciacion.de Obra. 

Que posteriormente con fecha 22 de septiembre de 2014 se labro el Acta de 

Iniciacion de Obra. 

Que a fin de asegurar la continuidad de la obra, mediante Resolucion de fecha 5 de 

julio de 2016 se aprobo una neutralization del plazo de obra por SESENTA (60) dias 

habiles y posteriormente, por Resolucion de fecha 24 de febrero de 2017 se aprobo 

una ampliacion de plazo por SESENTA (60) dias corridos a partir del 16 de 

diciernbre de 2016. Ambas resoluciones fueron emitidas por LA UNlVERSlDAD 

Que mediante Resolucion 58 - E/2016 de fecha 23 de agosto de 2016 del registro 

del NIINIS-TERIO DEL IN-TERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VlVlENDA se aprobo el 

A Reglamento General del Ministerio del Intehr, Obras Prjblicas y Vivienda para la "--..-, 
Rendicion de Cuentas de Fondos Presupuestan~s,,Transferidos a Provincias, 

s y/u otros Entes, cuyo texto fue actualizado por Resolucion No 41 1/2016 

terio del Interior, Obras P6blicas y Vivienda 



Que por Resoluci6n No RESOL-2017-18-APN-MI de fecha 27 de enero de 2017 se 

delego en LA SUBSECRETAR~A la facultad para la suscripcion de convenios en 

materia de su competencia,_en el marco de lo establecido en el REGLAMENTO 

PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS aprobado como Anexo I por el articulo 

lo de la Resolution No 1 del 14 de enero de 2016 del MlNlSTERlO DEL INTERIOR, 

OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 

Que LA UNIVERSIDAD mediante Notas de fecha 14 de octubre de 2016 solicit6 una 

ampliacion del financiamiento a 10s fines de contemplar la primera y seg~~nda 

redeterminacibn de precios correspondiente a 10s meses de enero de 201 5 y julio de 

2015, en 10s cuales LA OBRA presentaba un avance fisico de ejecucion del 2,70% y 

20,79% respectivamente. 

Que la COMISION DE EVALUACION, COORDINAC~ON Y SEGUlMlENTO DE LOS 

PROCESOS DE REDETERNIINACION DE PRECIOS actuante en el ambito del 

MlNlSTERlO DEL INTERIOR, OBRAS P~~BLICAS Y VIVIENDA, ha tomado la 

intervention de su competencia. 

Que LA SUBSECRETAR~A nianifiesta su conformidad para proceder a la ampliacion 

de la financiacibn referida, SI-~jeto a las condiciones que se establecen en el 

presente. 

Por ello, "LAS PARTES" acuerdan, 

c L ~ s u L A  PRIMERA: El presente CONVENIO tiene por objeto el compromiso de la 

ampliacion del financiamiento otorgado conforme Convenio ~ n i c o  de Colaboracion y 

Transferencia de fecha 29 de enero de 2014 por parte de LA SUBSECRETAR~A a 

LA UNIVERSIDAD para la ejecucion de LA OBRA "ADECUACION Y 

COMPLETAMIENTO EDILICIO DE LA FACLILTAD DE PSlCOLOGlA SEDE 

- ETAPA II", con el objeto de reconocer la primera y segunda 

precios de LA OBRA, solicitada por LA UNIVERSIDAD elevada 



mediante Nota de fecha 14 de octubre de 2016 en el marco de lo prescript~ por el 

Decreto I29512002 que LA UNIVERSIDAD declara conocer y aceptar. 

CLAUSL~LA SEGUNDA: LA SUBSECRETARIA, en funcion de la disponibilidad 

presupuestaria se compromete a ampliar el financiamiento para la ejecucion de LA 

OBRA, por un monto de PESOS DOS WIILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SElS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON TREINTA Y SElS CENTAVOS 

($2.856.413,36), el cual corresponde a (i) la diferencia entre el valor de la obra 

basica y su valor redeterminado al rnes de Enero de 2015 correspondiente a la 

primera redeterminacion de precios, por un monto de PESOS UN MILLON 

TRESCIENTOS VElNTlCUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y 

SElS CEIVTAVOS ($1.324.908,56) y (ii) la diferencia entre el valor de la primera 

redeterminacion y su valor redeterminado al rnes de Julio de 2015, correspondiente 

a la segunda redeterminacion de precios por un monto de PESOS UN NllLLON 

QUlNlENTOS TREINTA Y UN MIL QUlNlENTOS CUATRO CON OCHENTA 

CENTAVOS ($1.531.504,80), conforme el Decreto No 129512002, con cargo a1 

presupuesto correspondiente a la apertura programatica de la Jurisdiccion 30 - 

Programa 87. 

CLAUSULA TERCERA: Se establece el nuevo monto redeterminado de LA OBRA 

en la suma de PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SElS CON TREINTA Y SElS CENTAVOS 

($20.537.836,36). 

A CL~~JSULA CUARTA: LA UNIVERSIDAD manifiesta que LA OBRA, se licit6 por el 

sistema de Licitacion Pljblica y a la fecha se encuentra terminada habiendose 

suscripto Acta de Recepcion Provisoria en fecha 13 de febrero de 201 7. 

UNIVERSIDAD declara conocer, aceptar y dar 

en el Reglamento General del Ministerio del Interior, 



Obras Publicas y Vivienda para la Rendition de Cuentas de Fondos Presupuestarios 

Transferidos a Provincias, Municipios ylu otros Entes que ha sido aprobado como 

Anexo al articulo lo de la Resolucion 58 - El2016, del 23 de agosto de 2016 cuyo 

texto fue actualizado por Resolucion No 41 112016 del Ministerio del Interior, Obras 

Pljblicas y Vivienda, en adelante el "REGLAMENTO", que como ANEXO forma parte 

i~itegrante del presente CONVENIO. 

CMUSULA SEXTA: LA UNIVERSIDAD se compromete en el termino- de TREINTA 

(30) dias de suscripto el presentel a remitir el Acto Administrativo correspondiente a 

la aprobacion del reconocimiento al increment0 del costo de la obra, por impact0 de 

la redeterminacion de precios, reconocimiento que se ha efectuado aplicando el 

procedimiento e indices establecidos por el Decreto No 129512002. 

C ~ U S U L A  SEPTIMA: LA UNIVERSIDAD abonara con recursos propios 10s 

reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectlje la contratista. LA 

SUBSECRETARIA, 10s organos superiores, inferiores o dependientes, no asumen el 

caracter de Cornitente, ni pueden subrogarse en 10s derechos y obligaciones de LA 

UNIVERSIDAD en 10s contratos que ella suscriba. 

CMUSULA OCTAVA: LA UNIVERSIDAD se compromete a mantener indemne al 

ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sancion, juicio, dafio, perdida 

ylo cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de 

abogados como consecuencia de la ejecucion de LA OBRA y por todas aquellas por 

las cuales LA UNIVERSIDAD deba responder. 

C@USULA NOVENA: LA su BSECRETAR~A podra, sin necesidad de autorizacibn, 

permiso o cualquier manifestation de voluntad previa por parte de LA 

UNIVERSIDAD, encomendar la realization de auditol-ias tecnicas y financieras que 
/1 cyneidere necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecucion de LA OBRA. 



comprometiendose esta ultima a garantizar el ejercicio de las mismas. LA 

UNlVERSlDAD no podra obstaculizar la realization de las auditorias encomendadas 

por LA SUBSECRETAR~A, ni negarse a facilitar la documentacion o informacion que 

le sea requerida. 

c L ~ J s u L A  DECIMA: LA UNlVERSl DAD se compromete a irr~plementar un sistema 

de informacion 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 ejecucion de LA 

OBRA, si fuera el caso. 

C ~ U S U L A  DECIMO PRIMERA: Con la solicitud de pago del segundo 

CER-rIFICAD0, y 10s subsiguientes, se debera presentar la correspondiente 

rendicion de cuentas, en adelante la "RENDICION", en un todo de acuerdo con lo 

estipulado en el REGLAMENTO. 

cL_/~usuLA DECIMO SEGUNDA: Dentro de 10s TREINTA (30) dias desde la fecha 

del ljltimo CER-I-IFICADO, se debera realizar la RENDICION correspondiente al 

ultimo 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 

rendicion de cuentas. 

cL_/~usuLA DECIIVO TERCERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en 

cuanto a la interpretacion, aplicacion y/o ejecucion del CONVENIO, LAS PARTES 

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

par ambas, acuerdan someter la cuestion a 10s Tribunales con competencia en lo W ( Crjin&qncioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos 



C ~ U S U L A  DECIIWO CUARTA: El presente CONVENIO tendra vigencia hasta el 

total cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo para LAS PARTES 

,- 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: El alcance del presente convenio es el expresado en 

10s parrafos precedentes y no produce, novacion, extincion ni modificacion de las 

clausulas del Convenio ljnico de Colaboracion y Transferencia de fecha 29 de enero 

I de 2014 except0 en 10s aspectos enunciados 

@ b  
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

f 5 solo efecto, en. . i .~. .C. iL ' .b~A .... ..d..?.~?~d.C?5..P.!~@t;'? ....., a 10s ............ dias del A' . 
mes de ..... !G?.6.&8.4?.6 ..................... de 20.!.? 

4 
I 

lberto E. ~arblef 
Rector 



REGLAMENTO GENERAL DEL MINIS'TERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS 

Y VlVlENDA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS 

PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNlCIPlOS YIU 

OTROS ENTES. 

ART~CULO lo.- El presente reglamento sera de aplicacibn en todos 10s convenios 

que suscriban las distintas Secretarias y Subsecretarias del WllNlSTERlO DEL 

INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VlVlENDA y sus dependencias, en 10s que exista 

una transferencia de fondos publicos y que, en consecuencia, requieran un 

mecanismo de rendicibn de cuentas a 10s fines de controlar la adecuacion del 

destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo. 

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y 

proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia 

del MlNlSTERlO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, deberan 

observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro 

mecanismo de rend icibn previsto en sus reglarnentos operativos. 

ART~CULO 2 O . -  La rendicion de cuentas que se realice en el marco de 10s convenios 

referidos en el articulo lo del presente reglamento debera: 

a. lndividualizar el organism0 receptor de 10s fondos y 10s funcionarios responsables 

de la adrninistracion de 10s fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de 

10s fondos; 

b. lndividualizar la cuenta bancaria receptora de 10s fondos; 

c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde; 

d. Acorr~paAar copia del o 10s extractols bancariols referidos en el articulo 3" del 

presente reglamento; 

e. A-companar una planilla resumen que detalle la relaci6n de comprobantes que 

rendicion de cuentas, indicando minimarnente el nlimero de factura o 

certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados 



y aprobados por la autoridad competente, detallando el caracter en que firma, la 

Clave ~ n i c a  de ldentificacion Tributaria (CUIT) o la Clave ljnica de ldentificacion 

Laboral (CUIL) del emisor, la denominacion o razon social, la fecha de emision, el 

concepto, la fecha de cancelacion, el nljmero de orden de pago o cheque y 10s 

responsables de la custodia y resguardo de dicha documentacion; 

f. Acompaiiar copia de cada uno de 10s comprobantes detallados en la planilla que 

respaldan la rendicion de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente 

conformados; 

g. En su caso, en funcion del tip0 de inversion efectuada, acompaiiar la totalidad de 

10s antecedentes que justifiquen la inversion de 10s fondos remesados; 

h. Acompariar una planilla en la que debera indicar el avance mensual Financier0 

previsto, el avance fisico y la diferencia con el respectivo avance fisico acumulado. 

Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el 

financiamiento de obras publicas, se requerira, ademas de lo mencionada, la 

presentation de la curva de inversion y del respectivo certificado de obra. En todos 

10s casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad 

competente, debiendo la misma ser legible. 

ART~CULO 3O.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo 

previsto en el presente reglamento, debera presentar la documentaci6n respaldatoria 

detallada en el articulo 2" precedente en un plazo de TREINTA (30) dias habiles, 

contado desde la acreditacion del monto del desembolso en la cuenta bancaria 

correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecucion estipulado en-el 

convenio. 

Pasados 10s SESENTA (60) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo 

estipulado en el parrafo anterior, mediando incun-~plirniento, la parte del convenio 

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, 

debera devolver 10s montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla 



correspondiente solicitara la ejecucion de las garantias previstas en el presente 

reg lamento. 

Transcurridos VEINTE (20) dias corridos, contados desde el vencimiento del plazo 

de TREINTA (30) dias estipulado en el primer parrafo de este articulo, mediando 

incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo 

previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las 

mismas seran retenidas o interrumpidas, dejandose constancia en el expediente 

respectivo de la razon que motivo dicha retencion o interrupcion. 

ART~CULO 4 O . -  La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo 

previsto en el presente reglamento, debera conservar, por el plazo de DlEZ (10) 

afios, contado desde la presentacion de la ljltima rendicion de cuentas, 10s 

comprobantes originales que respaldan la rendicion de cuentas. 

ART~CULO 5 O . -  Los comprobantes originales que respaldan la rendicion de cuentas 

deberan ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias 

establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes. 

AR-T~CULO 6 O . -  La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo 

previsto en el presente reglamento, debera poner a disposicion de las jurisdicciones 

y entidades nacionales competentes, incluidos 10s organismos de control, la totalidad 

de la docurnentacion respaldatoria de la rendici6n de cuentas cuando estos asi lo 

requieran. 

ART~CULO 7 O . -  El area responsable de recibir la docurnentacion respaldatoria 

detallada en el articulo 2" del presente reglamento, debera agregar en cada 

expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibio la rr~isrna y 



ART~CULO 8 O . -  La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo 

previsto en el presente reglamento, debera abrir una cuenta bancaria en el Banco de 

la Nacion Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de 

la Repirblica Argentina que opere como agente financier0 y se encuentre habilitada 

por el Tesoro Nacional para operar en el sistema de Cuenta unica, por cada 

programa o proyecto y de utilizacion exclusiva para este, pudiendo utilizar una 

cuenta previamente abierta per0 debiendo afectar su utilizacion en forma exclusiva, 

dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual debera 

reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones 

efectuadas en virtud del convenio correspondiente. 

El presente reglamento sera de aplicacion en todos 10s convenios que suscriban las 

distintas Secretarias y Subsecretarias del MlNlSTERlO DEL IN-TERIOR, OBRAS 

PUBI-ICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en 10s que exista una transferencia de 

fondos pirblicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendicion de 

cuentas a 10s fines de controlar la adecuacion del destino de dichos fondos a lo 

previsto en el acuerdo respectivo. 

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y 

proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia 

del MlNlSTERlO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, deberan 
* 

observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro 

mecanismo de rendicion previsto en sus reglamentos operativos. 

ART~CULO go.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a 10s montos 

establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada 

a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, debera 

cumplir con lo dispuesto en el mismo. 

LO 10.- Se entendera que la rendicion de cuentas se encuentra cumplida 

e acredite la afectaci6n de la totalidad de 10s fondos transferidos. Hasta que 



no se efectire la correspondiente rendicion de cuentas de toda suma transferida con 

anterioridad, no se podran realizar nuevos desembolsos. 

AR~-[CULO 11 .- A 10s efectos de asegurar el fie1 cumplimiento de lo estipulado en el 

convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para 

el financiamiento de obras publicas, vivienda y mejoramiento del habitat,-la parte del 

convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente 

reglamento debera contratar un seguro de caucion a favor del MlNlSTERlO DEL 

INTERIOR, OBRAS P~~BLICAS Y VlVlENDA y a su entera satisfaccion, o bien 

endosar a favor del MINISTER10 DEL INTERIOR, OBRAS P~BLICAS Y VlVlENDA 

aquellas garantias suscriptas en su favor, debiendo cubrir en cualquier caso el 

manto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente coino 

minirno el ClNCO POR CIENTO (5%) del rnonto total financiado y tener una vigencia 

de hasta SElS (6) meses posteriores al plazo maximo estipulado para la ultima 

rendicion de cuentas. En el caso de garantias endosadas, ante el eventual 

incumplirniento del contratista, la misrna sera devuelta al Ente contratante para su 

ejecucion, siernpre y cuando las surnas deserr~bolsadas hubieren sido rendidas de 

conforrr~idad con la norma y no se observaren incumplirnientos. 

ART~CULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en 

ejecucion tienen un plazo de VEINTE (20) dias desde la entrada en vigencia del 

presente reglamento para adecuarse al misrno. 

Las partes obligadas a rendir cuentas en el rnarco de lo previsto en el presente 

reglamento, respecto a 10s convenios que se encuentran en ejecucion al dia de la 

feclia de publication de la resolucion que aprueba este reglamento, tienen el plazo 

improrrogable de TREINTA (30) dias contado tarnbien desde la publicaci6n de la 

resolucion que aprueba el presente reglamento, para rerr~itir la Poliza de Cauci6n 

correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el articulo 11 

el y en caso de no hacerlo se suspendera el pago de 10s certificado,~ 

dientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglarnento. 



Ante el incumplimiento total o parcial en la presentacion de la rendicion de cuentas, 

se cornunicara a la SlNDlCATURA GENERAL DE LA NACION, organism0 actuante 

en el arnbito de la PRESlDENClA DE LA NACION, la existencia de tal situacion y 

sus antecedentes, quien sera la encargada de cornunicarlos, de corresponder, a 10s 

organos de control de la jurisdiccion cia1 de que se trate. 




