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Buenos Aires, 1 0 ENE 2070 

VISTO el expediente No 9983512019 del registro de esta Universidad y las 

Resoluciones (R) No 235411 1, 13 1611 8 y 260511 9; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Coordinadora Administrativa de la Direccion General de Construcciones 

Universitarias, eleva el presupuesto efectuado por la empresa Coinza S.A, correspondiente 

a 10s trabajos de adecuacion de gas, a realizar por indication expresa de la empresa 

distribuidora del servicio Metrogas S.A., no contemplados en el pliego licitario, 10s cuales 

resultan necesarios para la restitution del servicio a 10s fines de la habilitacion final por 

parte de la prestataria, en el marco de la Obra "Adecuacion en las instalaciones internas de 

gas natural en 10s Pabellones I y 11, Bioterios Central y Chico, Pabellon Industrias y 

Campo Experimental de Genetica Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", 

la cual fue adjudicada a la mencionada empresa mediante Resoluci6n (R) No 23541201 1. 

Que obran 10s informes de 10s Inspectores de Obras, donde destacan la necesidad 

de la ejecucion de las presentes tareas, indicando 10s realizados y 10s que restan realizar. 

Que por (R) No 13 161201 8 se inici6 el seguimiento de las tareas a realizar segun 

cronograma establecido, obrando copia. 

Que mediante Resolucion (R) "ad referendum del Consejo Superior" No 2605 de 

fecha 19 de diciembre de 2019, se declara la necesidad y urgencia de todos 10s actos y 

tareas a realizar para la solucion del problema de falta de gas en distintas dependencias de 

Ciudad Universitaria, en el marco de la obra mencionada en el primer Considerando, 

destacando que restituir plenamente dicho servicio, resulta imprescindible. 

Que en el act0 mencionado en el considerando anterior, se conforma una comision 

con responsabilidad de seguimiento de las tareas a realizar, para su definitiva solucion. 

Que ha intervenido la Subsecretaria de Hacienda. 

L Que la Direcci6n de Presupuesto ha afectado preventivamente el gasto conforme lo 

b indicado por la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas. 
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Por ello y en uso de sus facultades, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"ad referindm del Consejo Superior" 

RESUELVE : 

ART~CULO lo.- Autorizar la realizacidn de las tareas de adecuacidn de gas natural a 

realizar, en el marco de la Obra "Adecuacidn en las instalaciones internas de gas natural en 

10s Pabellones I y 11, Bioterios Central y Chico, Pabelldn Industrias y Campo Experimental 

de GenCtica Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sita en Av. Guiraldes 

SIN - Ciudad Universitaria - Nuiiez", aprobada por la Resolucidn (R) No 23541201 1, por 

10s motivos expuestos en 10s Considerandos. 

ART~CULO 2O.- Aprobar hasta la suma total de PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($3.798.092,48.-). 

ARTICULO 3O.- Autorizar a la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y 

pagar la Factura No 00002-00000070 ($1.900.000) de la empresa COINZA S.A. (CUIT No 

30-707289658), en concept0 de adelanto de 10s trabajos realizados, dejando constancia 

que el saldo de la suma aprobada en el articulo anterior, sera abonada una vez 10s trabajos 

estCn finalizados y contra presentacidn de la correspondiente factura. 

ARTICULO 4O.- Imputar la precitada suma con cargo a: Ejercicio 2020 - Financiamiento 

12 - Recursos Propios - Administracidn Central - Gestidn Centralizada - Gestidn 

Operativa - Finalidad 3 - Funcidn 4 - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1. 

ARTICULO 5O.- Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Administracidn a aprobar el pago 

del saldo de la suma establecida en el articulo 2". 

ARTICULO 6O.- Registrese, notifiquese a la empresa COINZA S.A., comuniquese a la 

Auditoria General de la Universidad, a la Secretaria de Hacienda y Administracidn, a las 

Coordinaciones General de la Secretaria de Hacienda y Administracidn, y Administrativa 

\ de la Direccidn General de Construcciones Universitarias, a la Subsecretaria de Hacienda, 



CUDAP: EXP-UBA No 0099835120 19 
-3- 

.I1 
a la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas; cumplido, pase a la Direccion General 

de Presupuesto y Finanzas para la prosecuci6n del t rh i t e .  Elevese a1 Consejo Superior. 

\ RESOLUCION No- - - 3 6 


