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VISTO:
La NOTA AG-UBA Nº52-16 emitida por la Auditoria General de la Unversidad de Buenos
Aires y dirigida a esta Facultad de tngenieria de la Universidad de Buenos res a los fines de la
presentación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACyC) corre ndiente al periodo
2016: y

.·

CONSIDERANDO:

..·

La necesidad de organizar las compras y contrataciones de la Facu
la Universidad de Buenos Aires.

.. .
... ..

de Ingeniería de

Que en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
coordinarse las contrataciones de bienes, servicios, suministros, concesi es y ejecución de
obras públicas con et presupuesto anual asignado a la unidad académica para et periodo en
curso según lo ordenan la LEY N"24.156, el OTO. DEL Nº1023/01 la RES. C.S.) N°8240/13, la
Ley Nº13.064, la RES. (CS) Nº1861/10 y la RES. (SHA) N°813/13

...

Que el Plan Anual de Compras y Contrataciones resulta una he
monitorear et uso y consumo de bienes y servicios, permitlendo un
abastecimiento de las dependencias de la Facultad de Ingeniería.

mienta clave para
ual y adecuado

Que a las presentes actuaciones se acompaña el Nomenclador de Rubros y Subbros que administra la Facultad de Ingeniería en la actualidad.
Lo aconsejado por la Dirección de Compras y Contrataciones para el período 2016.
Las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario.
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Por ello,
EL DECANO FACULTAD DE INGENIERIA,
RESUELVE
Articulo 1º' Aprobar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y
Ejecución de Obras Públicas estimado para el periodo 2016 para la Facu de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, que como anexo forma parte integrante de la resente resolución.
Articulo '? Aprobar el Nomenclador de Rubros y SulrRubros que berá administrar la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
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Articulo 3°· Regístrese. Comuniquese a todas las dependencias de la la F cultad de Ingeniería
a través de la Dirección de Mesa de Entradas. Despacho y Archivo. Difúnd se en la Web oficial
de la Facultad de Ingeniería. Tomen conocimiento la Dirección Principal C ntable, la Dirección
de Tesorería, y la Dirección de Compras y Contrataciones. Cumplido, elé ense a la Auditoria
General de la Universidad de Buenos Aires, a sus efectos
Articulo 4°: Cumplido, oportunamente, archivese.
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RUBROS

"..

COSTO ESTIMADO
12 SEMESTRE

.'

cosi;o ESTIMADO

22
TOTAL

' ?EMESTRE

Materiales/Insumos de enseñanza

s88.000

.................

.....................

$ 88.000

Equipos de medición (Ley 19587179, Dec. 351, cap 18

s 20.000

.....................

.......................

s20.000

s 75.000

........................ .........................

Luces de emergencia
Insumos de limpieza
Para higiene ambiental
Para higiene personal
1nsumos para impresión (TONERS)
(TINTAS)

Indumentaria de trabajo
Piezas instituc1ona!es de disel\o gráfico
Insumos de librerla
útiles escolares
útiles de oficina
Papel de obra
Cartulinas para actuaciones
Material bibhooráfico
Elem. de Electnc1dad/telefonía. - 1• semestre
oUC •

·-

1

Materiales de ferretería 1• semestre
1• semestre
Materiales de plomerla
Elementos de carpinteria 1° semestre
Materiales de construcción/albañilería - 1• semestre
1° semestre
Elementos de pintura
1• semestre
Insumos para lustrado
Matenales de cerraiería 1• semestre
Material deportivo

........................
.........................

s 92.000

s68 .000
$350.000 (19
semestre)

.....................

....................

............. .......

.......................
........................

.......................

........................ ........................

s 75.000

$ 92.000
$ 68.000

$350.000 (22 semestre)

s 700.000

.........................

.. .....................

....................

...................

.....................

.................
...................

........................
......................

...................

.........................
$ 88.000
$ 190.500

s 16.000
s 100.000
s 320.000
·5

SO,rnll.

s 110.000
s 200.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 80.000
20.000

s

·¿

On~M

s 100.000

.......................
....................
.....................
22 SEMESTRE
,. SEMESTRE
22 SEMESTRE
22 SEMESTRE
22 SE MESTRE
22 SEMESTRE
22 SEMESTRE
29 SEMESTRE
h9
'
>C

.....................

.. ...................
.....................
$ 320.000

s 50 .w~

s 110.000
$ 200.000
40.000
20.000
$ 80.000
$ 20.000

s
s

....................

s 88.000
$ 190.500

......................
.......................

(. On

.. ... .... ...........

~M

s16.000

$100.000
$ 640.000
s 100.000
220.000
$ 400.000
$ 80.000
$ 40.000
$ 160.000
40.000

s

s
c

- ~~M

s 100.000
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Pc·s: $425.000

'

Monitores:

..

$175.000
Equipamiento
informático (PC,
impresora, proyectores
multimed ia, pantallas,
scanner)

..

Notebooks :
$200 .000
Proyectores:
$420.000
Elem
microinformát.:$2
00.000

Equipos para investigación/laboratorio/ensenanza
Equipos acondicionadores de aire/ventilación/calefacción
De o ficina, laboral y aula .
Mobiliario
Equipamiento general

Paneles divisorios, estanterías.
Cámaras de seguridad

Equipos de fotoorafia/audrovísual
De comooato ae a1spensers de
agua
Servicios
De alquiler y mantenimiento de
fotocopiadoras
De seguridad/custodia edilicia
De fumigación/De desratización
De mantenimiento caldera (lng.
Química)

'º
extintores
De veriflcac1ón/hmp1eza de
tanques

s 89.500
$

1.366.000,00
$ 175.480,00

$ 41.500,00
$ 6.000

.....................

.. .......................

.....................
.....................
.....................

.......................
........................

........................
....................

.....................

.......................
.....................

1--3-··--- .._, __

$ 89.500
$ 1.366.000,00

s 175.480,00
$ 41.500,00
$ 6.000

.......................
$30.000 -anual·

s 600.000
s520.000

.........................

$ 30.000

...................

$ 600.000

..................

$ 520.000

..................

$ 86.000

Cubierto x ejerc.
2015
$86.000 -anual·

s 90.000

$ 90.000
$ 40.000

$40.000 · anual·

s 550.000

De mantenimiento de ascensores $550.000 · anual·
De mantenimiento de montasillas
De mantenimiento oe sistema de

$ 1.420.000

$ 120.000

............................

$120.000

....................

························
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Licencias de software

Campus virtual

........................
........................
.......................

Concesiones

Open Value Suscrrption
MaxSurf
RHINOs
Bar-Comedor

.....................

.........................

$66.455,84 (x 22 semestre)

. .

$ 66.455,84

.....................
......................

Obras
civiles/Remodelaciones

Remodelaclón de
sa nitarios de PB,
2' y 4g p.
4' piso - Sede Av.
Paseo Colón N'
$ 200.000
850.

Obras
civiles/Remodelac1ones

Remodelación de
sanitarios• piso Sede Av. Paseo
Colóll N' 850.
$ 250.000

$ 200.000

$ 250.000
Total estimado:

S

8 .728.435,84

NOMENCLADOR
RUBROS Y SUB-RUBROS
1 Equipamiento informático
1. 1 PC completa
1.2 Proyectores multimedia
1.3 Componentes de computación
1.4 Impresora
1. 5 Equipamiento de red
2 Insumos de enseñanza
1.1 Drogas para enseñanza
1.2 Materiales para enseñanza
3 Equipamiento
1.1 De laboratorio
1.2 De investigación
1.3 De enseñanza
1.4 Acondicionadores de aire (Adquisición e instalación)
4 Obras c iviles
5. Materiales/Herramientas

.'

1.1 De construcción / Albañilería
1.2 Para gas
1.3 Para sanitarios
1.4 De electricidad e iluminación
1.5 De carpinteria
1.6 Para fusión, moldeado y conformado
1. 7 De terreteria
1.8 De herrería/cerrajería
1.9 De Lustrado
1.1O De Pintureria
1.11 De Ensayos.

. ..

,. .

6

Mobiliario

7

Insumos de
limpieza

8

Insumos de
libreria

9

·insumos de
impresión

De laboratorio
1.1 De oficina
1.2 De aula

Maquinaria de limpieza
1.1 Elementos de limpieza
1.2 Productos químicos de limpieza
1.3 Higiene personal

ú tiles de oficina
1.1 Papel de Obra
1.2 Útiles escolares
1.3 Cartulinas

Cartuchos/tener
1.1 Tintas
1.2 Servicio de recargas

10 Credenciales para acces o seguro
.11 Equipamiento fotográfico y audiovisual
Indumentaria de
trabaj o
1.1
1.2
1.3

¿~

..

Ropa de trabajo con especificaciones de seguridao
Ropa de trabajo sin especificaciones de seguridad
Calzado de seguridad
Elementos de protección personal (EPP)

13

14

15

. ....
~
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Piezas
institucionales Diseño gráfico Tripticos/Dipticos/Folletos/Desplegables
1.1 Banners
1.2 Cuadernillos
1.3 CD's con contenido institucional
1.4 Senalética institucional sectorización
1.5 libros de actas de examenes
Insumos de
higiene y
s eguridad laboral Extintores
1.1 Accesorios para extintores.
1.2 Cestos de residuos
1.3 Alarmas
1.4 Botiquines
1.5 Bidones para residuos líquidos
1.6 Luces de emergencia

Servicios
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

'

'

1.9
1. 10
1.1 1
1.1 2
1.13
1.14
1.15
1.16
117
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

...
..

..,,

Servicio de desmlección I desratización I deSlnsectación
Servicio de fumigación
Servicio de recarga de extintores
Servicio de limpieza de tanques
Servicio de encuadernación
Man1enimiento preventivo y correctivo de ascensores/pi
Servicio de correo postal
Servicio de suministro de bebidas
1.8.1 Servicio de suministro de agua y dispensers
1 8.2 Servicio de suministro de bebidas calientes en co
SeMcio de segundad privada
Servicio de policía adicional
Servicio médico/hospitalarios/cobertura médica
Servicio de herrajeria
Servicio de mantenimiento de calderas
Servicio de mantenimiento de sistema de CCTV
Serv1c10 de mantenimiento del campus virtual
Servicio de instalación de campana de extracción .
Servicio de retiro. traslado y disposición final de residuo
Servicio de digitalización de documentos
Servicio de alquiler de equipos de fotocopiado/copiado
Servicio de manlenimiento técnico de equipos de fotoco
Servicio de mantenimiento técnico de dispositivos de co
Servicio de mantenimiento técnico de equipos acondicio
Servicio de ínstalación y prevención de incendios
Servicio de puesta a punto y certificación de las redes d
Servicio de alquiler de mobiliario
Servicio de Catering .

16 Licencias

·.
..:- ....

...

1. 1 de software
1.2 Suscripciones a normas
17 ·Equipos de fotocopiado
18 Concesiones
Material bibliográfico
Seguros
Alimentos

Cajas Navideñas

formas elevadoras/man cargas

odato de máquinas expe dedoras

de origen qu ímico

iado/copiado
trol de acceso seguro
adores de aire
incendio de los edificios

22 Elementos deportivos
23 Lubricantes

24 Plataformas elevadoras - Ascensores - Montasillas
25 Caj as Fuertes

,

.

..

26 Elec trodomésticos
1.1 Heladeras
1.2 Teléfonos
1.3 Microondas
·i1 Climatización de ambiente
·1.1 Aires acondicionados
:·.
.1.2 Ventiladores de techo
28 Cortinados
29 ca1d:era
30 Cámaras de seguridad
31 Sistema de control de acceso seguro (dispositivos de control)
32 Carretas I Carretillas transportadoras

Otros: .: .......... ........................... .. ...................... ...................... ... ..: .. .................................. ..

............................................................................................................. .................................
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