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Buenos Aires, I 8 DIC 20m 

VISTO la Resoluci6n (R) No 4991201 5; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto PEN No 131201 5 se dispuso la transferencia de 10s organismos de 

la administracibn pfiblica central y descentralizada pertenecientes a1 ex Ministerio de 

Planificaci6n Federal, Inversi6n Pfiblica y Servicios al Ministerio de Interior, Obras Publicas y 

Vivienda y se le asign6 la competencia en torno a la politica de obras pfiblicas. 

Que por TRI-UBA 785312016 y TRI-UBA 785812016 se remitieron notas a1 

Ministerio de Educaci6n y Deportes y a1 Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda 

respectivamente, solicitando informaci6n acerca de 10s giros de fondos y continuidad de 10s 

convenios oportunamente suscriptos con el ex Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversidn 

Pfiblica y Servicios, las que no han sido respondidas. 

Que la Coordinaci6n Adrninistrativa de la Direcci6n General de Construcciones 

Universitarias tom6 intervenci6n y manifest6: "...en atencidn a lo informado por la Direccidn 

General de Gestidn y PlaniJicacidn de Contrataciones a@. 83/84, que versa sobre el Convenio 

onico de Colaboracidny Transferencia celebrado entre el Ministerio de Planificacidn Federal, 

Inversidn Pziblica y Servicios y la U. B.A. con objeto en la ejecucidn de la obra de "Puesta en 

valor y Refuncionalizacibn edilicia general - Ex Esma Pabelldn Coy y Enfermeria, sita en Av. 

Libertador 8151 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. En tal sentido y a1 tenor de lo 

se Aalado por el drea indicada se sugiere proceder a dictar el Acto Administrativo que disponga 

dejar sin efecto el Convenio oportunamente suscripto, conjuntamente con el archivo de las 

actuaciones que sustanciaron 10s procedimientos de licitacidn que se efectuaron ... ", conforme 

consta a fojas 85. 

Que la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas se expidid expresando: "A1 

dia de la fecha no se recibieron fondos por ningtin concept0 relacionados con el Convenio de 

Colaboracidn y Transferencia ACUDGDyME No 2051/14 suscripto entre la Universidad de 

Buenos Aires y SOP del Ex Ministerio de Planzj?cacidn Federal, Inversidn Pziblica y 
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Sewicios para el desarrollo de la obra denominada "Puesta en valor y Refuncionalizacidn 

edilicia general - Ex Esma Pabelldn Coy y Enfermerfa", sita en Av. Libertador 8151 de la 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires aprobado por Resolucidn (R) No 499/2015. Que no se 

realizd ningzin pago a favor de la Contratista, por ningzin concept0 relacionado con las Obras 

de referencia. Que no se registran operacionesJinancieras ni presupuestarias con 10s crbditos 

otorgados por 10s Convenios oportunamente Jirmados en el Sistema de Gestidn Econdmico, 

Presupuestario, Financier0 y Contable SIU-PILAGA. Que no existen objeciones 

presupuestarias niJinancieras que formular sobre la baja de 10s presentes contratos-programa. 

Se solicita ademas en el articulo de forma, se giren 10s actuados, una vez notzjicado el acto 

resolutivo, a la Direccidn de Presupuesto para la correcta registracidn presupuestaria. ", 

segiin obra a fojas 89. 

Que en fecha 17 de septiembre de 2018, segiin nota obrante a fojas 104, la 

Coordinaci6n Administrativa de la Direcci6n General de Construcciones Universitarias sugiere 

dejar sin efecto el alcance del Convenio de Colaboraci6n y Transferencia ACUDGDyME 

No 2051114 suscripto entre la Universidad de Buenos Aires y el ex Ministerio de Planificaci6n 

Federal, Inversi6n Pcblica y Servicios, de acuerdo a lo informado a fojas 89 por la Direcci6n 

General de Presupuesto y Finanzas. 

Que la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas en fecha 17 de septiembre de 

2018, seg6.n nota obrante a fojas 105, inform6 que: "...a1 dia de la fecha 10s fondos para 

Jinanciar la obra no han sido percibidos por esta Casa de Altos Estudios. Ademds, se han 

enviado notas a1 Ministerio del Interior, Obras Pziblicas y Vivienda solicitando informacidn y 

la remisidn de 10s fondos para cumplimentar con el Convenio oportunamente Jirmado y dado 

el cambio en la organizacidn de la Administracidn Pziblica Nacional y la normativa vigente, 

han impuesto modijicaciones en el alcance de 10s proyectos de obrapziblica, ypor lo tanto, 

variantes en el Pliego de Bases y Condiciones no contempladas oportunamente, generando 

imitaciones de precios y plazo vinculadas a las condiciones de borde vigentes a1 momento de 

I convenio, vie'ndose comprometido el inter& de la Universidad en cuanto a la 
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prosecucidn de las Obras. Que en miras de fortalecer a la Institucidn y comunidad en general 

con motivo del tiempo transcurrido y por oportunidad, mkrito y conveniencia es sugerencia 

conjunta de la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas, la Direccidn General de 

Planificacidn y Gestidn de Contrataciones, la Coordinacidn Administrativa de la Direccidn 

General de Construcciones Universitarias y la Direccidn General de Construcciones 

Universitarias dejar sin efecto el presente ". 

Que la Direcci6n General de Asuntos Jun'dicos tom6 intewenci6n mediante 10s 

Dicthmenes No 341118 y No 2172118. 

Que a 10s fines de agilizar 10s t rh i tes  adrninistrativos pertinentes y poder dar 

cumplimiento a 10s mismos en tiempo y forma y dentro de 10s plazos establecidos en virtud de 

la normativa vigente, a travCs de la Resoluci6n (CS) No 1646120 14 se deleg6 en el suscripto la 

aprobaci6n de futuros convenios vinculados con obras de infraestructura que se celebren. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario y las facultades establecidas a travCs 

de la Resoluci6n (CS) No 164612014. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ALRES 

Ad ReferCndum del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar sin efecto el alcance del Convenio ACUDGDyME No 2051114 para la 

ejecuci6n de la obra de "Puesta en valor y Refuncionalizaci6n edilicia general - Ex Esma 

Pabell6n Coy y Enfermeria" firmado con el ex Ministerio de Planificacibn Federal, Inversi6n 

Publica y Sewicios. 

ART~CULO 2O.- Dejar sin efecto la Resoluci6n (R) No 49912015. 

ART~CULO 3O.- Registrese, notifiquese al Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, 

comuniquese a las Secretarias de Hacienda y Adrninistracibn, General y de Planificacibn de 

Infraestructura, a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinacidn 
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General de la Secretaria de Hacienda y Administraci6~1, a la Subsecretaria de Hacienda y a las 

Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de Construcciones Universitarias. Pase a la 

Direcci6n de Presupuesto para la prosecuci6n del t rki te .  DCse cuenta a1 Consejo Superior. 




