
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01924033-UBA-DME#SG

 

VISTO:

El EX-2020-01924033-UBA-DME#SG generado en el Sistema GDE (Gestión 
Documental Electrónica) y el CUDAP: EXP-UBA: 1541/2020 del registro de la 
Universidad de Buenos Aires, generado mediante Sistema Comdoc, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución REREC-2020-1384-E-UBA-REC de fecha 28/12/2020 se autorizó 
la Licitación  Pública para el servicio de pago de remuneraciones, ajustes, 
compensaciones y cualquier otro tipo de pagos por conceptos equivalentes o similares 
mediante sistema bancario, para los agentes de la Universidad de Buenos Aires que se 
desempeñan en dependencias localizadas a lo largo de todo el Territorio Nacional de la 
República Argentina, a partir del pago de haberes correspondiente al mes de Mayo de 
2021, por un período de CUATRO (4) años, con opción por parte de esta Universidad a 
prorrogar su vigencia por UN (1) año más, contado a partir de la fecha de vencimiento 
del contrato, según consta en ACTO-2020-02196814-UBA-REC.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió mediante el Dictamen 
DICJU2020-143-E-UBA-DGAJ#SG, según obra en el IF-2020-02159739-UBA-
DGAJ#SG.

Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fue 

 
 
 
 



aprobado según consta en el ARR-2020-392-UBA-SHA, obrante en el IF-2020-
02196731-UBA-SHA.

Que en el citado expediente se dispuso la Licitación Pública N° 011/2020.

Que a tal fin se materializó la convocatoria a través de la Publicación en el Boletín 
Oficial, en la Página Web de la UBA y las invitaciones cursadas a SEIS (6) empresas, 
según obra en COPDI-2020-02204586-UBA-DTPS#SHA, COPDI-2020-02205534-
UBA-DTPS#SHA, IF-2020-02204720-UBA-DCNTR#SHA, COPDI-2020-02208039-
UBA-DTPS#SHA y COPDI-2020-02208048-UBA-DTPS#SHA respectivamente.

Que en fecha 05/01/2021   se emitió la Circular Con Consulta N° 1, según obra en el IF-
2021-00022352-UBA-DC#REC.

Que las empresa: BANCO SANTANDER RIO S.A. en fecha 14/01/2021, BANCO DE 
GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. en fecha 14/01/2021, BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA en fecha 18/01/2021 y BANCO PATAGONIA S.A. en fecha 21/01/2021 
compraron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, según obra en los COPDI-2021-00109567-UBA-DEPS#REC, COPDI-2021-
00056551-UBA-DEPS#REC, COPDI-2021-00067485-UBA-DEPS#REC y COPDI-
2021-00109587-UBA-DEPS#REC, respectivamente.

Que en fecha 28/01/2021 la Dirección de Tesorería del Rectorado y Consejo Superior  
informo a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas: “En el marco de la 
Licitación Pública Nº 11/20 que tramita en la Universidad para la contratación del 
Banco pagador de sueldos, se elevan las presentes manifestando la preocupación 
respecto de la operatoria de aperturas de cuentas a los agentes de la Universidad y 
módulos de acreditación de haberes contemplados en los pliegos de la licitación; 
especialmente en el actual contexto donde persisten ciertas restricciones de 
presencialidad que podrían afectar la apertura de las cuentas y la percepción en tiempo 
y forma de los haberes por parte de los agentes de la Universidad. En ese sentido, los 
antecedentes de licitaciones de estas características han requerido de una gran 
presencialidad por parte de los adjudicatarios y del personal de todos los agentes de 
toda la Universidad, particularmente en lo que a aperturas de cuentas se refiere; ya sea 
a los fines de acreditar salario, como a estipendios de becarios y subsidios de 
investigación entre otros. De acuerdo a lo expuesto, de considerarlo oportuno resultaría 
conveniente la realización de modificaciones al pliego de bases y condiciones 
específicas, donde se prevean las restricciones de presencialidad mencionadas de forma 
tal de no afectar, eventualmente, la percepción en tiempo y forma de los importes a 
acreditarse en las cuentas de los agentes de la Universidad, considerando en el mismo 
la apertura de cuentas sea 100% online para los beneficiarios, sin necesidad de 
concurrir a la entidad bancaria o cualquier otro establecimiento para la apertura de la 
cuenta…”, según obra mediante el IF-2021-00109343-UBA-DT#REC.



Que en fecha 28/01/2021 la Dirección General de Presupuesto y Finanzas informo a la 
Subsecretaria de Hacienda: “Visto lo expuesto por la Dirección de Tesorería en el IF-
2021-00109343-UBA-DT#REC, esta Dirección General de Presupuesto y Finanzas 
como requirente del servicio objeto de la Licitación Pública 11/20 sobre la contratación 
del servicio bancario para la Universidad de Buenos Aires, considera que resulta 
conveniente la realización de modificaciones sustanciales al pliego de bases y 
condiciones específicas, así como también una revisión de la totalidad del mismo atento 
consideraciones no contempladas primariamente en el armado de los pliegos que rigen 
la contratación. Motiva la presente la vigencia de la DISPO, Distanciamientos Social 
Preventivo Obligatorio la cual limita la concurrencia de personal Docente, Nodocentes, 
Becarios e investigadores a sus puestos laborales y aulas y que, por lo tanto, la apertura 
de las cuentas bancarias para la acreditación de haberes puede verse seriamente 
comprometida. Entendiendo como condición fundamental el posible traspaso bancarios 
a otra entidad bancaria adjudicataria de la mencionada licitación, y producto de la 
historia de traspaso bancario vivida por la Universidad de Buenos Aires, es que resulta 
menester la inclusión dentro del pliego de bases y condiciones que la apertura de 
cuentas sea 100% online para los beneficiarios, sin necesidad de concurrir a la entidad 
bancaria o cualquier otro establecimiento para la apertura de la cuenta. Caso 
contrario, en el actual contacto, no se garantizaría el pie de igualdad para los distintos 
oferentes. Además, la entrega de tarjetas de débito correspondientes deberá ser 
garantizada en el domicilio del beneficiario, cuestión no contemplada en el pliego 
actual y a ser establecida en un nuevo pliego teniendo en cuenta la continuidad de 
medidas restrictivas de concentración de personas en el contexto de DISPO. Cabe 
recordar que el universo de trabajadores de la Universidad resulta muy amplio 
conteniendo un rango etario extenso, así como también personal de la salud, quienes se 
encuentran en condiciones de alto riesgo. Por la presente elevo a vuestra consideración 
la solicitud de dejar sin efecto el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada 
licitación, a los efectos de reformular el mismo en un nuevo llamado a licitación…”, 
según obra mediante IF-2021-00109780-UBA-DGPF#REC.

Que en fecha 28/01/2021 la Subsecretaria de Hacienda informo: “Visto lo actuado y de 
conformidad a lo expuesto por la Dirección General de Presupuesto y Finanzas en el 
IF-2021-00109780-UBA-DGPF#REC, referente a la contratación del servicio bancario 
para la Universidad de Buenos Aires; pase a la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones a los fines de dejar sin efecto el presente llamado, y el inicio 
de un nuevo trámite con nuevas especificaciones técnicas según lo expuesto en el 
informe previamente mencionado”, según obra mediante el IF-2021-00110623-UBA-
SSH#REC.

Que las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar 
a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes, conforme se establece en 
el Decreto Delegado Nº 1023/01, Artículo 20.



Que resulta procedente reintegrar a las empresas BANCO SANTANDER RIO S.A., 
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA y BANCO PATAGONIA S.A. la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MIL ($ 220.000,00) abonado en concepto de adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, afectando a 110 países.

Que mediante el Decreto DECNU–2020-260-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º ampliar la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la 
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el 
coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada de la vigencia 
del decreto.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-297-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º a fin de proteger la 
salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se 
establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma 
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos 
indicados en el presente Decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo 
inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se 
considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Esta disposición se 
adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su 
modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación 
al CORONAVIRUS- COVID 19 y en el Artículo 2º durante la vigencia del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias 
habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo 
de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a 
sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo 
ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la 
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, 
tales como la vida y la integridad física de las personas. Que por Resolución (R) Ad 
Referéndum del Consejo Superior N° 161/2020 en el Artículo 1º se adhirió al Decreto 
DECNU-2020-297-APN-PTE y por el Artículo 2º se dispuso el cierre de todos los 
edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires hasta el 31 de marzo de 
2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos 
Asistenciales y se dispusieron medidas para el funcionamiento de la Universidad durante 
el período de aislamiento social.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-325-APN-PTE, el Presidente de la Nación 



Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º.-Prorrógase la 
vigencia del Decreto N° 297/20, con las modificaciones previstas en el presente decreto 
hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 420/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-325-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-355-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º.-Prorrógase, hasta 
el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado a su 
vez por el Decreto 325/20, con las modificaciones previstas en el presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 428/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-355-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el 26 de abril de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-408-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º.-Prorrógase, hasta 
el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado a su 
vez por los Decretos 325/20 y 355/20, con las modificaciones previstas en el presente 
decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 437/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-408-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-459-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º.-Prorrógase, hasta 
el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado a su 
vez por los Decretos 325/20, 355/20 y 408, con las modificaciones previstas en el 
presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 475/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-408-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.



Que mediante el Decreto DECNU-2020-493-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 1º.- Prorrógase hasta 
el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera 
prorrogado por los Decretos 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20, con las modificaciones 
previstas en el presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 516/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-493-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el día 7 de junio de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-520-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 10º.- AISLAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase hasta el día 28 de junio 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 
459/20 y 493/20 exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los 
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas, que 
no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el 
artículo 2° del presente decreto. (que establece: 1. El sistema de salud debe contar con 
capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. 2. El 
aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad 
sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-
CoV-2. 3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea 
inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la 
escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. En los 
aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos, se 
aplicará el artículo 10 y concordantes del presente decreto, lo que alcanzará también a 
las zonas lindantes de los mismos).

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 583/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-520-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el día 28 de junio de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra 
Social, Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-576-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el Artículo 11º.- AISLAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el 01 de julio hasta el 
día 17 de julio inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 exclusivamente para las personas que 



residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de 
las provincias argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos 
y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente decreto. (que establece: 1. El sistema 
de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la 
demanda sanitaria. 2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar 
definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión 
comunitaria” del virus SARS-CoV-2. 3. Que el tiempo de duplicación de casos 
confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario 
cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede 
realizarse el mencionado cálculo. En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos 
que no cumplan estos requisitos, se aplicará el artículo 10 y concordantes del presente 
decreto, lo que alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 637/2020 en el 
Artículo 1º se adhirió al Decreto DECNU-2020-576-APN-PTE y por el Artículo 2º se 
dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires 
hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, 
Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-605-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 10.- 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 
18 de julio hasta el día 02 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/2020, 
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados 
urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 
positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2º 
del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 706/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires hasta el día 02 de agosto de 2020, inclusive, con excepción de la 
Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-641-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 10°. - 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 
03 de agosto hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/2020 y 
605/2020, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los 
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que 



no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en 
el Artículo 2º del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 796/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires hasta el día 16 de agosto de 2020, inclusive, con excepción de la 
Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-677-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 10°. - 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 
17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/2020, 605/2020 
y 641/2020, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los 
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que 
no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en 
el Artículo 2º del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 840/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive, con excepción de la 
Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-714-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 10°. - 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 
31 de agosto hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/2020, 605/2020, 
641/2020 y 677/2020, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en 
los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas 
que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos 
en el Artículo 2º del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 887/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires desde el 31 de agosto de 2020 hasta el día 20 de septiembre de 2020, 
inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos 
Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-754-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 10°. - 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 



21 de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 
N° 297/20 que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado 
por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 
641/20, 677/20 y 714/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren 
en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias 
argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
establecidos en el artículo 2° del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 967/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive, con excepción de la 
Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-814-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 9°. - 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 
26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20 que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 
641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20, exclusivamente para las personas que residan 
o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las 
provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 1095/2020 en el 
Artículo 1° se dispuso el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 2020 
inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos 
Asistenciales.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-875-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 2º.- 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establecerse la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados 
por el presente decreto…desde el día 9 de noviembre hasta el día 29 de noviembre de 
2020, inclusive. 

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 1166/2020 en el 
Artículo 1º se dispuso la apertura de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires a partir del 9 de noviembre de 2020, sin acceso de estudiantes y del 
público en general.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-956-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 2º.- 



DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establecerse la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados 
por el presente decreto…desde el día 30 de noviembre hasta el día 20 de diciembre de 
2020, inclusive.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 1248/2020 en el 
Artículo 1º se dispuso prorrogar hasta el 20 de diciembre de 2020, inclusive, la vigencia 
de la licencia especial establecida en el Artículo 7° de la Resolución “Ad Referéndum” 
de Consejo Superior REREC-2020-1166-E-UBA-REC.

Que mediante el Decreto DECNU-2020-1033-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 2º.- 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establecerse la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados 
por el presente decreto…desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero 
de 2021, inclusive.

Que por Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior N° 1368/2020 en el 
Artículo 1º se dispuso suspender todos los plazos administrativos en el ámbito de la 
Universidad de Buenos Aires desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 
2021, ambas fechas inclusive —sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan— 
con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la emergencia 
sanitaria de la pandemia de COVID-19 y aquellos indicados en el Anexo ARR-2020-20-
E-UBA-SG, encontrándose incluido el  EX-2020-01924033-UBA-DME#SG, según obra 
en el IF-2020-02196743-UBA-DTPS#SHA.

Que mediante el Decreto DECNU-2021-67-APN-PTE, el Presidente de la Nación 
Argentina en acuerdo general de Ministros dispuso en el ARTÍCULO 2º.- 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establecerse la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados 
por el presente decreto…desde el día 1° de febrero de 2021 hasta el día 28 de febrero de 
2021, inclusive.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió mediante el Dictamen DICJU-
2021-8-E-UBA-DGAJ#REC, según obra en el IF-2021-00115301-UBA-DGAJ#REC.

Que en fecha 01/02/2021 la Subsecretaria de Hacienda se expidió sobre el reintegro de 
las sumas depositadas en concepto de compra del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, según obra en el IF-2021-00127929-UBA-
SSH#REC.

Que se ha cumplido con los procedimientos establecidos en el Decreto Delegado Nº 
1023/01, Artículos 20 y 25, inciso a), Resoluciones (CS) Nº 8240/13 y Nº 1073/18 y 
Resoluciones (R) Nº 2059/18 y REREC-2020-1402-E-UBA-REC.



Las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado para la Licitación Publica N° 011/2020 y la 
Circular Con Consulta N°1.

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Licitación Publica N° 011/2020 por los motivos 
expuestos en el octavo, noveno y décimo Considerando y conforme lo establecido el 
Decreto Delegado Nº 1023/01, Artículo 20.

ARTÍCULO 3º.-. Reintegrar a las empresas BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO 
DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., BANCO DE LA NACION ARGENTINA y 
BANCO PATAGONIA S.A. la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 
220.000,00) abonado en concepto de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Hacienda y Administración; 
a la Coordinación General de la Secretaría de Hacienda y Administración; a la 
Subsecretaría de Hacienda; a las Direcciones General de: Presupuesto y Finanzas y 
Planificación y Gestión de Contrataciones, al Sistema Universitario de Computación, a 
la Dirección de Tesorería, a la Auditoría General de la UBA y notifíquese 
fehacientemente a las empresas: BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO DE 
GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., BANCO PATAGONIA S.A., BBVA FRANCES 
S.A., BANCO DE LA NACION ARGENTINA y BANCO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, publíquese en la Página Web de la Universidad  y por un día en el 
Boletín Oficial. Pase a la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones para su conocimiento y prosecución del trámite.
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