
Buenos Aires, I 1 MAR 2019 

VISTO, el expediente 8565612018 del registro de la Universidad y la 
Resolucion (CS) No 19271201 8; y 

Que por la mencionada Resolucion (CS) No 192711 8, se delego al Decano de 
la Facultad de Psicologia la ejecucion y gestion de la obra "Completamiento Edilicio Facultad 
de Psicologia - Sede Independencia". 

Que, en virtud de '  la delegacion respectiva, el Consejo Superior de la 
Universidad ha asignado a la Unidad Academica 10s fondos necesarios para la ejecucion de 
la obra. 

Que el seiior Decano de la Facultad de Psicologia ha solicitado una ampliacion 
de la partida presupuestaria asignada, en virtud de la actualizacion de precios de la obra 
delegada, en el marco de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia No 691116 del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Que atento a que la asignacion original de 10s fondos han sido aprobadas por 
el Consejo Superior, es cornpetencia del mismo arnpliar el financiamiento. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas emitio el informe de su 
cornpetencia 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha tomado intervencion. 

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

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior1' 

RESUELVE: 

ART~CULO lo: Ampliar el financiamiento otorgado en la Resolucion (CS) No 1927118, por la 
suma de $29.600.000.-, con destino a la ejecucion y gestion de la obra "Completamiento 
Edilicio Facultad de Psicologia - Sede Independencia", por 10s motivos expuestos en 10s 
Considerandos. 

ART~CULO 2O: Autorizar a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y 
transferir a la Facultad de Psicologia la suma mencionada en el ahiculo precedente, sujeto a 
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1. 
la disponibilidad de 10s fondos. 

ART~CULO 3O: Dejar sin efecto 10s articulos Z0 y 4O de la Resolucion (CS) No 1927118. 

ART~cULO 4O: Autorizar a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a detraer de sus 
creditos las sumas indicadas en el articulo 3O de la Resolucion (CS) No I927118 y articulo 2 
de la presente, de la Fuente de Financiamiento 16 - Remanente de Ejercicios Anteriores - 
Saldos No Invertidos; y establecer que 10s rr~ismos seran asignados e incorporados en la 
Facultad de Psicologia. 

ART~CULO 5O: Lo establecido en el articulo 6 de la Resolucion (CS) No 192711 8 sera tambien 
de alcance para la presente. 

A R T ~ U L O  6O: Establecer que la Facultad de Psicologia debera realizar la rendicion de 10s 
fondos asignados para la presente obra, segun lo solicitado y normado por la Secretaria de 
Obras P~lblicas, dependiente del Ministerio de Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nacion. 

ART~CULO 7O: 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 Direccion de Registracion Contable y Ejecucion del Gasto, 
a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y a la Direccion de Tesoreria para la 
prosecucion del tramite. Cumplido siga a la Direccion General de Construcciones 

/ I Universitarias a sus efectos. 


