
Buenos Aires, 2 1 DIG 2018 
VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 0096960612018 referente al CUDAP: EXP- 

UBA: 002448712015 del registro de la Universidad de Buenos Aires, y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente la Facultad de Filosofia y Letras solicita la 

delegacion de la ejecucion y gestion de la obra "NUEVO EDlFlClO ANEXO A LA 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LE-TRAS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, sit0 

en calle Jose Bonifacio 133711339, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", 

adjudicada a la empresa URBAN BAIRES S.A., mediante Resolution (R) No 1863115 por 

la suma de PESOS OCHENTA Y SElS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON ClNCO CENTAVOS ($ 86.150.468,05), 

con sujecion al regimen de la Ley 13.064 y por 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 F~losofia y Letras todas las acciones y actos 

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

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

curilculares 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 ta solucion de 10s posibles 

/ problemas tCcnico administrativo que podrian ocurrir durante al ejecucion de la misma. 

Que la descentralizacion administrativa permitira una mayor rapidez en la 

ejecucion de 10s actos y gestiones vinculadas con el avance de obra. 
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Que la SeAora Decana de la Facultad de Filosofia y Letras asumira las 

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

antecedentes en la materia, con conocimiento en las estructuras existentes, siendo 

conveniente delegarle todos 10s actos necesarios para realizar la inspeccion y direccion de la 

obra, certificaciones, adicionales, ampliaciones de plazo, redeterminaciones y adecl~aciones 

de precios, recepcion provisoria y definitiva y liquidacion final. 

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

lnfraestructura Universitaria del ex Ministerio de Planificacion Federal Inversion Publica y 

Servicios, conforme convenios oportunamente suscriptos por parte de la Urriversidad de 

Buenos Aires. 

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

Adhesion al Programa Nacional de lnfraestructura Universitaria para el financiamiento de la 

presente obra entre la Universidad de Buenos Aires y la Nacion Argentina, aprobado por 

Resolucion (R) No 8781201 5. 

Que mediante la Resolucion (R) 894115 se establecio que el gasto que 

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

Convenio de Adhesion al Programa Nacional de infraestructura Universitaria - etapa II, 

celebrado entre esta Casa de Altos Estudios y la Unidad Ejecutora de la Unidad 

Coordinadora de Programas y Proyectos con financiamiento externo del ex Ministerio de 

Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios. 

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

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas tomo 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 tomo la intervencion de su 

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

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"AD REFERENDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L V E :  

ART~L ILO lo:  Delegar la ejecucion, gestion de la obra y todos 10s actos conexos necesarios 

para la ejecucion de la obra "NUEVO EDlFlClO ANEXO A LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y 

LETRAS DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AIRES, sito en calle Jose Bonifacio 

133711339, de la Ciudad Autonorna de Buenos Aires", adjudicada a la ernpresa URBAN 

BAIRES S.A., rnediante Resolution (R) No 1863115 por la surna de PESOS OCHENTA Y 

SElS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

ClNCO CENTAVOS ($ 86.150.468,05), con sujecion al regimen de la Ley 13.064 y por el 

sisterna de contratacion por ajuste alzado, en la Sra. Decana de la Facultad de Filosofia y 

Letras. 

ART/CULO 2O: Registrese, notifiquese fehacienternente a la ernpresa URBAN 

BAIRES S.A., cornuniquese a la Facultad de Filosofia, a la Secretaria de Hacienda y 

Adrninistracion, a la Coordinacion General de La Secretaria de Hacienda y Adrninistracion, 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 

Patrirnonio y pase a la Direccion de Registracion Contable y Ejecucion del Gasto y a la 

Direccion General de Presupuesto y Finanzas para la 

siga a la Direccion General de Construcciones Universit 
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