
Buenos Aires, I O ENE 2020 
VISTO el expediente No 9598512019 del registro de la Universidad y la Resolucidn 

(CS) No 19271201 8; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada Resoluci6n, se delegd en el Decano de la Facultad de 

Psicologia, la competencia de 10s actos conexos indispensables y todos 10s aspectos economicos y 

administrativos vinculados a la inspection, aprobacion de certificados, adicionales y redeterminacidn, 

que conlleve la ejecucidn de la obra: "Completamiento Edilicio Facultad de Psicologia -Sede 

Independencia", sita en Avenida Independencia 305 113065 y General Urquiza 7521762 -CABA-, con 

un Presupuesto Oficial de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 35.067.307,51), mediante el 

sistema de contratacidn por Ajuste Alzado. 

Que dicha obra resulta de vital importancia para el funcionamiento de la mencionada 

Unidad Academica. 

Que la mencionada Facultad ha solicitado una ampliacion de la partida presupuestaria 

asignada, en virtud de la actualizacidn 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 en el marco de lo solicitado, resulta procedente aprobar la transferencia de 10s 

creditos correspondientes a 10s fines de dar continuidad a la obra mencionada en el primer 

considerando. 

Que la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas tom6 la intervencidn de su 

competencia. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido. 

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

Universitario 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA LNIVERSIDAD DE BLENOS ARES 
"Ad- Referendum del Consejo Superior" 

R e s u e l v e :  

A R T ~ U L O  lo: Ampliar el financiamiento otorgado en la Resoluci6n (CS) No 1927120 18, por la suma 

de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QLTINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6.720.553,54), con destino a la ejecucion y gestion 

de la obra: "Completamiento Edilicio Facultad de Psicologia -Sede Independencia", de conformidad 
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con 10s tdrminos detallados en 10s considerandos. 

ART~CULO 2": El presente egreso sera atendido con cargo a. Ejercicio 2020 - Financiamiento 12 - 
Administracibn Central - Gestion Centralizada - Gesti6n Operativa. 

ART~CULO 3": Autorizar a la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas a transferir a la 

mencionada Facultad la suma mencionada en el articulo 1" de la presente, sujeto a la disponibilidad de 

10s fondos, mediante el circuit0 de "Transferencia entre Dependencias". 

ART~CULO 4": Registrese, comuniquese a la Facultad de Psicologia, a la Secretaria de Hacienda y 

Administraci611, a la Coordinaci6n 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 Direction de Patrimonio y pase a la 

Direcci6n de Registraci6n Contable y Ejecuci6n del Gasto, a la Direction General de Presupuesto y 

Finanzas y a la Direcci6n de Tesoreria para la prosecuci6n del t rhi te .  DCse cuenta a1 Consejo 

Superior. 




