
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-04795799- -UBA-DMRD#SHA_FPSI

 

VISTO el EX-2022-04795799- -UBA-DMRD#SHA_FPSI generado mediante Sistema 
GDE (Gestión Documental Electrónica) y la Resolución REREC-2022-1576-E-UBA-
REC; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Resolución se procedió a ampliar el financiamiento otorgado en la 
Resolución REREC-2021-821-E-UBA-REC, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO ($ 370.198.-), con destino a la 
ejecución y gestión de la obra: “Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en Planta 
Baja de la sede Hipólito Yrigoyen 3242” -Facultad de Piscología de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Que conforme se expresa en el punto 6 del ACCOM-2022-26-E-UBA-DGCU#REC que 
fuera incorporado como archivo embebido en el IF-2022-04801816-UBA-DCT_FPSI de 
orden 2 se hace saber que en función de las verificaciones efectuadas el Porcentaje de 
variación a aplicar correspondiente a la adecuación provisoria Nº 3 es del 8,22%, 
aplicable desde el certificado Nº 3 inclusive, determinándose un Mayor Gasto de $ 
193.092.-

Que corresponde modificar el importe consignado de la ampliación del financiamiento 
otorgado por la REREC-2022-1576-E-UBA-REC, conforme el Acta de Comisión citada.

 
 
 
 



Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas intervino en cuanto es de su 
competencia.

Que obra la intervención de la Subsecretaria de Hacienda.

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

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

“Ad-Referendum del Consejo Superior”

R e s u e l v e:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución REREC-2022-1576-E-UBA-
REC que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Ampliar el financiamiento otorgado en la Resolución REREC-
2021-821-E-UBA-REC, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES 
MIL NOVENTA Y DOS ($193.092.-), con destino a la ejecución y gestión de la 
obra: “Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en Planta Baja de la sede 
Hipólito Yrigoyen 3242” - Facultad de Piscología de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con los términos detallados en los considerandos.”

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a la Facultad de Psicología, comuníquese a la 
Auditoría General de la UBA, a la Secretaría de Hacienda y Administración, a la 
Subsecretaría de Hacienda, a las Direcciones Generales de Construcciones 
Universitarias y de Presupuesto y Finanzas y de Registración Contable y Ejecución del 
Gasto y pase a la Dirección de Presupuesto para la prosecución del trámite. Dese cuenta 
al Consejo Superior.
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