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RESOLUCIONJ4 3 1 3 115
Buenos Aires, 1 3 ABR 2015

VI TO la solicitud anual formulada por la Auditoría General de la Universidad de
Buenos Aires a esta Facultad para la presentación del Plan Anual de Compras y
Contrata iones correspondiente al período 2015;

Qu , en virtud de la cantidad y diversidad de contratación de bienes, servicios y
concesio es, estas deben coordinarse con el presupuesto anual asignado a esta Unidad
Académi a para el periodo 2015.

Qu , por tal motivo, resulta necesario organizar los procedimientos de compras y
contrata iones de esta Casa de Estudios.

Qu el Plan de Compras y Contrataciones resulta una herramienta fundamental para un
control n el uso y consumo de bienes y servicios, permitiendo un gradual y adecuado
abasteci iento de las dependencias de esta Facultad.

Qu la formulación, implementación y ejecución de una planificación trae aparejado
numeros s beneficios para la organización, tales como: generar menores costos, lograr
compras oportunas, fomentar una adecuada distribución del tiempo con la consecuente
optimiza ión en la asignación de los recursos humanos en el proceso de contratación, vincular
los proc dimientos de licitaciones y de inventario de bienes, así como supervisar y
transpa ntar el gasto público. .

el Plan elevado por la Dirección de Compras resulta eficaz para cumplir con los
objetiv propuestos.

P ello,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO
RESUELVE:

O 1°: Aprobar el Plan de Compras y Contrataciones para el Período 2015 para la
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que como Anexo 1 forma parte

integra de la presente Resolución>



o 2°: Regístrese. Comuníquese a todas las dependencias de esta Facultad. Tomen
.ento la Dirección General de Administración, Dirección General Financiera y
y Dirección de Compras. Cumplido, archívese.-

LOS A. BEDlNI
Secre! to de Administración

e MONICA PINTO
DeCANA

...-
" \



Adquisición de artículos
de librería.
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$ 726.941,94
Licitación Privada

lnc.2 t
Adquisición de insumos
para el Departamento de

Adquisición de material
bibliográfico para

$ 200.110,00
Contratación Directa

Inc.2

$ 117.000,00
Contratación Directa

lncA

;-t
~
•••. "1
"'=M

Adq. de Programa de
Control de Asistencia
para D. de Personal
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"~•Contratación Directa
lnc.4



) )

Reparación de equipos de $ 54.000,00
aire acondicíonado.de..L. Trámite Simolificado
oficinas Inc. 3

Contr. de Servicio de
Mantenimiento equipos
de Seguridad 3M

$ 21.000,00
Trámite Simplificado

Inc. 3

Contr. de un servicio de
mantenimiento de la

$ 57.915,00
Trámite Simplificado

Inc. 3

Remodelación
acceso al Salón
Auditorium

Contratación Directa
Inc. 3

Adq. de Equipamiento y
Componentes
Informáticos

,0Q
Licitación Pública

Inc.2 y4
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$ 58.200,00
Trámite Simplificado

Inc.2

Adquisición e
instalación de cámaras
de

$ 40.670,00
Trámite Simplificado

Inc.4

Adquisición de
extracto res de aire para
la D. de Personal

$ 62.292,00
Trámite Simplificado

Inc.4
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Cont. de servicio de
provisión de agua
potable en botellones

$ 45.000,00
Trámite Simplificado

Inc.3
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Adquisición de regalos
con motivo del Día del
Niño

$ 64.000,00
Trámite Simplificado

Inc.2

de recarga de extintores
de esta Facultad

$ 15.356,25
Trámite Simplificado

Inc.3

suscripción a
Publicaciones Periódicas

Contratación Directa
Inc.3

Contratación de Servicio
de limpieza de tanques
de agua potable

$16.058,25
Trámite Simplificado

Inc.3

~

¡......-

~
ee
tb",.;
r--

~,
~•



) )

Provisión e instalación
de equipos de aire
acondicionado

$ 60.380,00
Trámite Simplificado

Inc.4

Reparación de rajaduras
interiores de pasillos de
esta Facultad

$ 305.000,00
Contratación Directa

Inc.3
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Adquisición de
formularios continuos
para el C. de Cómnu

$ 58.200,00
Trámite Simplificado

Inc.2

Adquisición de material
Bibliográfico -
Dirección de Biblioteca

$ 1.200.000,00
Licitación Pública

Inc. 4

Cont. Servicio de $ 590.640,00

Adquisición de
extintores para esta
Facultad

$ 63.281,25
Trámite Simplificado

Inc. 2
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Cont. de servicio de
provisión de agua

en botellones

$ 45.000,00
Trámite Simplificado

Inc. 3

"Refunoionalízación de
las aulas enfrentadas del
3° Piso de esta Facultad

$ 1.800.000,00
Licitación Pública

Inc. 3

Reparación de las
veredas del edificio de
esta Facultad

$ 1.080.000,00
Licitación Pública

Inc. 3

Adquisición de cajas
navideñas - Dirección
de Personal

$ 210.000,00
Contratación Directa

Inc.2
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Reparacion del colector
de calderas de vapor y
cambio intercambiad.

Licitación Privada
Inc.3

Instalación de puestos
en Laboratorio de
Idiomas de esta Facultad

70V.VVV,OO

Licitación Pública
Inc.2 y4

servicio adicional de
Bomberos

Contratación Directa
Inc. 3
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