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Buenos Aires, 1 O ENE 2020 
VISTO el expediente No 1.05612020 del registro de la Universidad y la Resolution 

(R) No 2.29412017; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada Resoluci6n, se delego a1 Decano de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias la competencia de todos 10s actos posteriores a1 llamado y a la publicacibn de edictos 

necesarios para la contratacibn y ejecucibn de la obra "Refuncionalizacibn del Edificio y 

adecuacibn de las instalaciones del Instituto de Investigacibn y Tecnologia de Reproduccibn 

Animal (INITRA)", sito en la Avenida Chorroarin 280 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 

con un Presupuesto Oficial de PESOS DIECISIETE MlLLONES DIECINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 17.019.881 .-), mediante el sistema de contratacibn por 

Ajuste Alzado. 

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

mencionada Unidad AcadCmica. 

Que la Facultad de Ciencias Veterinarias ha solicitado una ampliacibn de la pal-tida 

presupuestaria asignada, en virtud de la actualizacibn 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 

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

considerando. 

Que la presente imputacion presupuestaria es de carhcter transitorio hasta tanto la 

Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de Educaci6n asigne 10s crkditos 

presupuestarios definitivos para la financiacibn de la presente obra. 

Que la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas torno la intervencibn e 

informe 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, 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"Ad-ReferCndum del Consejo Superior" 

R E S U E L V E :  

ART~CULO 1": Ampliar el financiamiento otorgado en la Resolucidn (R) No 229412017, por la suma 

de PESOS LTN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 1.467.285,16), con destino a la ejecucidn y 

gestidn de la obra "Refuncionalizacidn del Edificio y adecuacidn de las instalaciones del Instituto de 

Investigacidn y Tecnologia de Reproduccidn Animal (IIVITRA)", sito en la Avenida Chorroarin 

280 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de conformidad con 10s tCrminos detallados en 10s 

considerandos. 

ART~CULO 2": El presente egreso sera atendido con cargo a Ejercicio 2020 - Financiamiento 12 - 

Administracidn Central - Gestidn Centralizada - Gestidn Operativa. 

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

de Ciencias Veterinarias 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 Facultad de Ciencias Veterinarias, a la Secretaria de 

Hacienda y Administracidn, a la Coordinacidn General de la Secretaria de Hacienda y Administration, 

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 

Direccidn de Registration Contable y Ejecucidn del Gasto, a la Direccidn General de Presupuesto y 

Finanzas y a la Direccidn de Tesoreria para la prosecucidn del tramite. Dese cuenta a1 Consejo 

Superior. 




