
Buenos Aires, 

VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 008565612018 referente al CUDAP: EXP- 

UBA: 0046815/2016 del registro de la Universidad de Buenos Aires, y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente la Facultad de Psicologia solicita la 

delegacion de la ejecucion y gestion de la obra "Completamiento Edilicio Facultad de 

Psicologia - Sede Independencia" sita en Av. Independencia 305113065 y General 

Urquiza 7521762 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", adjudicada a la empresa 

Hogar Construcciones S.A., mediante Resoluci6n (R) No 1883117, por la suma de 

PESOS TREINTA Y ClNCO MILLONES SESENTA Y SlETE MIL TRESCIENTOS SlETE 

CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 35.067.307,51) conforme al regimen de la Ley 

de Obras Pllblicas No 13.064 y rnediante el sistema de contratacion por Ajuste Alzado. 

Que resulta conveniente delegar en dicha Facultad la competencia de 

todos 10s actos necesarios para llevar adelante la ejecucion de la obra mencionada en el 

considerando anterior, como asi tambien todos 10s actos conexos indispensables que 

conlleva la misma para su integral ejecucion, en pos de favorecer el normal 

desenvolvimiento. 

Que la especificidad de la obra en cuestion, hace que resulte conveniente 

y necesario delegar en la Facultad de Psicologia todas las acciones y actos conexos 

indispensables para la integral ejecucion de la obra mencionada en el considerando 

anterior desde en pos de favorecer el normal desenvolvimiento de las actividades 

curriculares y extracurriculares que se desarrollan durante la ejecucion de la obra, dado 

que se requiere de personal competente en la materia con la capacidad y el 

conocimiento de 10s lugares afectados, caracteristicas del edifico, espacios, dias y 

horarios lo que redundaria en una mayor inmediatez para la solucidn de 10s posibles 

problemas tecnico administrativo que podrian ocurrir durante al ejecucion de la obra. 
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Que el Sehor Decano de la Facultad de Psicologia asumira las obligaciones 

inherentes al comitente, designando 10s responsables tecnicos pertinentes con antecedentes 

en la materia, con conocimiento en las estructuras existencias, siendo conveniente delegarle 

todos 10s actos necesarios para realizar la inspeccion y direction de la obra, certificaciones, 

adicionales, ampliaciones de plazo, adicionales, redeterminaciones y adecuaciones de 

precios, reception provisoria y definitiva y liquidation final. 

Que la obra se desarrolla en el marco del Programa de Mejoramiento de la 

lnfraestructura Universitaria, conforme convenios oportunamente suscriptos por parte de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que en dicho marco fue suscripto el Convenio de Adhesion al "Programa de 

Apoyo de la lnfraestructura Universitaria - Etapa II" para el financiamiento de la presente 

obra, aprobado por Resoluci6n "Ad Referendum" del Consejo Superior (R) No 180712016. 

Que por Resolucion (CS) No 5845 de fecha 26 de octubre de 2016 se ratifico 

la Resolucion (R) No 1807/16. 

Que mediante la Resoluci6n (R) 1905116 se establecio que el gasto que 

demande la ejecucion de la presente obra sera financiado con 10s fondos provenientes del 

Convenio de Adhesion al Programa Nacional de infraestructura Universitaria celebrado entre 

esta Casa de Altos Estudios y el Ministerio del Interior, Obras Pljblicas y Vivienda. 

Que durante la ejecucion de la obra y por circunstancias ajenas a esta 

Universidad, al no estar habilitado el sistema CAF de carga de 10s Certificados Provisionales 

Parciales de Obra, 10s certificados provisionales No 1; 2, segljn Resoluciones (R) Nros. 

I262118 y 1928118 respectivamente, y 3 se tramitan sus pagos con fondos de esta 

Universidad, mediante 10s EXP-UBA: 32.3731201 8; 65.41 51201 8 y 81.62312018, 

encomendando a la Direction General de Construcciones Universitarias a remitir la 

documentacion respaldatoria de 10s certificados y del pago realizado al Ministerio del Interior, 

Obras Pljblicas y Vivienda. 

Que la Coordinaci6n Administrativa de la Direccion General de Construcciones 
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Universitarias considera conveniente delegar la ejecucion de la obra a la Facultad de 

Psicologia y que la misma se ejecute con fondos de esta Universidad hasta tanto se 

solucione el inconveniente administrativo con el Sistema de Gestion CAF del Ministerio del 

Interior, Obras PLiblicas y Vivienda, comprometiendose a continuar realizando 10s esfuerzos 

necesarios para lograr el financiamiento externo de la obra. 

Que la Subsecretaria de Hacienda tom0 la intervencion de su competencia. 

Que la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas torno intervencion de 

su competencia. 

Que la Coordinacion Administrativa de la Direccion General de 

Construcciones Universitarias ha tomado la intervencion de su competencia. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos tom6 la intervencion de su 

com petencia. 

Esta Comision de Presupuesto aconseja el dictado de la presente 

Resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo: Delegar, a partir de la aprobacion de la presente, la ejecucion y gestion de la 

obra "Completamiento Edilicio Facultad de Psicologia - Sede Independencia" sita en Av. 

Independencia 305113065 y General Urquiza 7521762 de la Ciudad Autbnoma de Buenos 

Aires", adjudicada a la empresa Hogar Construcciones S.A., mediante Resolucibn (R) No 

1883117, y todos 10s actos conexos necesarios para la ejecucion integral de la misma, 

conforme al regimen de la Ley de Obras Pliblicas No 13.064 y mediante el sistema de 

contratacion por Ajuste Alzado, en el Sefior Decano de la Facultad de Psicologia. 
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ART~CULO ZO: lmputar el egreso a Ejercicio 2018 con cargo a: FF 16 - REMANENTE DE 

EJERClClOS ANTERlORES - SALDOS NO INVERTlDOS - lnciso 4. 

ART~CULO 3O: Autorizar a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y 

transferir a la Facultad de Psicologia la suma de PESOS TRElNTA Y UN MILLONES 

SElSClENTOS VEINTIDOS MIL SElSClENTOS CUARENTA Y SlETE CON CUARENTA Y 

UN CENTAVOS ($31.622.647,41) s e g h  disponibilidad presupuestaria. 

ART~CULO 4O: La Unidad Academica debera incorporar el monto mencionado en el articulo 

3", como Fondo de Terceros. 

ART~CULO 5O: Encomendar a la Secretaria de Hacienda y Administracion las gestiones 

necesarias ante la Administracion Central y del Ministerio del Interior, Obras Pljblicas y 

Vivienda, tanto para la regularizacion del inconveniente administrativo con el Sistema de 

Gestion CAF del citado Ministerio como tambien la restitucion de 10s fondos abonados con 

recursos propios. 

ART~CULO 6O: Autorizar a la Direcci6n de Presupuesto a realizar las adecuaciones 

pertinentes una vez recibidos 10s fondos por parte del Ministerio del Interior, Obras Pliblicas y 

Vivienda. 

ART~CULO 7O: La Facultad de Psicologia debera presentar la rendicion de fondos, 

debidamente documentada, una vez finalizada la obra, en la Direccibn de Rendicion de 

Cuentas de este Rectorado y Consejo Superior. 

ART~CULO 8O: Registrese, notifiquese fehacientemente a la empresa HOGAR 

CONSTRUCCIONES S.A., comuniquese a la Facultad de Psicologia, a la Secretaria de 

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

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Auditoria General de la UBA, a las 

Direcciones Generales de Construcciones Universitarias y de Presupuesto y Finanzas, a la 

Direccion de Patrimonio y pase a la Direction de Registracion Contable y Ejecucion del 

Gasto, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, y a la Direccion de Tesoreria para 

la prosecuci6n del tramite. Cumplido, siga a la Direction General de Construcciones 

Universitarias a sus efectos. 
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