
BUENOS AIRES, - 8 AGO 2014E.x:pte. N° 44528/W14 

VISTO, la situaci6n financiera por la que atraviesa actualmente la Obra Social de la Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente y Consejero de Prestaciones Medicas de la Direcci6n General de Obra Social 

(DOSUBA) - Dr. Carlos ZAMPAROLO - informa que 10 dispuesto en la resoluci6n 996/2014 ha 

contribuido a paliar en forma sustantiva la situaci6n planteada. 

Que atento a la petici6n efectuada, resulta conveniente constituir una ayuda econ6mica a los efectos 

de que la Direcci6n General de Obra Social pueda continuar haciendo frente a las erogaciones que permiten 

el normal funcionamiento de la misma. 

Que en el informe presentado por el Dr. Carlos ZAMPAROLO se estima la ayuda econ6mica 

necesaria para el presente ejercicio en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-). 

Que la Direcci6n General de Asuntos Juridicos ha intervenido a fs. 9 

Que ha tornado su debida intervenci6n el Sefior Subsecretario 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 

RE SUE L V E: 

ARTicULO 1°._ Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Administraci6n de este Rectorado y Consejo 

Superior a arbitrar los mecanismos necesarios para proceder a transferir en concepto de ayuda econ6mica con 

cargo de rendir cuenta documentada ala Direccion General de Obra Social (DOSUBA) la suma de PESOS 

CINCO MILLONES ($5.000.000.-) para afrontar aquellas erogaciones que permitan el normal 

funcionamiento de la misma. 

ARTicULO 2°._ EI gasto que demande el cumplimiento del presente acto resolutivo se atendera con cargo a 

la Fuente de Financiamiento 12 - Recursos Propios - Administraci6n Central - Gesti6n Centralizada 

Gesti6n Operativa. 

ARTicULO 3°._ Registrese, comuniquese a la Direcci6n General de Obra Social (DOSUBA), a la Secretaria 

de Hacienda y Administraci6n, a la Auditoria General de la Universidad de Bu 0 

General de Presupuesto y Finanzas, y pase a la Direcci6n de Contabilidad par 
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iliano B. Vacobitti 
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e cuenta al Consejo Superior. 
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