
Buenos Aires, 1 ;. I:':, ~ q ' q  

VlSTO el EXP-UBA: 0014177/2018, lo establecido en 10s Capitulos Ill, IV y 

V del Titulo IV del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires con relacion al 

patrimonio, 10s recursos y 10s gastos de la Institucion y la Ley No 27.431, y 

CONSIDERANDO 

Que por la planilla anexa al articulo 12 de la Ley de Presupuesto Nacional 

No 27.431 se asigna para el presente ejercicio un monto total de PESOS DlEClSElS 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 16.463.978.844.-), para la 

Universidad de Buenos Aires, cantidad que resulta a h  insuficiente para poder llevar 

a cab0 las funciones que establece el Estatuto, actividades de docencia, investigacion 

y extension universitaria, objetivos fundamentales para 10s cuales fue creada la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que en el articulo 12 de la Ley de Presupuesto Nacional No 27.431 se 

faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar creditos, en forma adicional, por 

la suma de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000.-) destinados a financiar 

Gastos para Ciencia y Tecnica; PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES 

($140.000.000.-) destinados a Hospitales Universitarios; CIENTO CINCUENTA 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECE ($ 150.959.013.-) 

para financiar el Programa de Incentivos. 

Que por Resolution de la Secretaria de Politicas Universitarias 

dependiente del Ministerio de Educacion No 641201 8, se asignan y transfieren fondos 

por la suma de PESOS VElNTlClNCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SlETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINEVE ($ 25.477.829.-), con destino especifico a 

financiar 10s convenios en el marco del Programa de lncorporacion de Docentes 

lnvestigadores (PRIDIUN) mencionado en el considerando precedente. 

Que la asignacion presupuestaria aprobada por la Ley 27.431 para la 

Funcion Salud resulta significativamente inferior al presupuesto minimo e 
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indispensable para el normal funcionamiento de 10s lnstitutos Asistenciales de esta 

Universidad, en virtud de lo establecido en las planillas anexas que acornpatian a la 

presente resolucion. 

Que en el marco de lo expuesto, por Resolucion de la Secretaria de 

Politicas Universitarias dependiente del Ministerio de Educacion No 6212018, se 

asignan y transfieren fondos con destino a atender gastos de funcionamiento de 

Hospitales Universitarios, de acuerdo al detalle obrante en la Planilla B anexa al 

articulo 12 de la Ley No 27.431, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES ($ 350.000.000.-); mitigando parcialmente de esta forma el aporte de 

fondos de la Funcion Educacion a la Funcion Salud. 

Que resulta oportuno encomendar al Seiior Rector de esta Universidad, 

realizar las acciones necesarias tendientes a gestionar las partidas correspondientes 

a esta Casa de Altos Estudios. 

Que la situation presupuestaria y financiera hace necesario encomendar al 

Senor Rector y a las autoridades de esta Universidad, la realization de las acciones 

que resulten necesarias para obtener tanto el credit0 indispensable para la continuidad 

de las actividades basicas de esta institucion, como la remision de 10s fondos 

asignados en tiempo oportuno. 

Que con el objeto de atender pagos urgentes e imprescindibles, respetando 

procedimientos que aseguran la integridad de la registracibn contable de esta 

Universidad, corresponde autorizar al Seiior Rector a continuar efectuando adelantos 

financieros exclusivamente relacionados con pagos: 1) de haberes, aportes y 

contribuciones; 2) de servicios pllblicos y expensas; 3) de obras y 4) de tramites 

judiciales. Ello sin perjuicio de las excepciones fundadas en razones de servicios de 

carhcter urgente e imprescindible. 

Que para la asignacion del costo docente entre las funciones de Educacion 

y Cultura y de Ciencia y Tecnica, se tuvo en consideracion que el Estatuto de la 

Universidad en 10s articulos 28, 29, 30, 31 y la Resolucion (CS) no 5.909109 regulan la 
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distribucion del tiempo de la dedicacion docente exclusiva entre las actividades de 

docencia VElNTlClNCO POR CIENTO (25%) e investigacion SETENTA Y ClNCO 

POR CIENTO (75%) y la distribucion del tiempo de la dedicacion docente semi- 

exclusiva entre las actividades de docencia CINCUENTA POR CIENTO (50%) e 

investigacion CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto. 

Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Resuelve 

ARTICULO lo.- Fijar con caracter provisional por 10s motivos expuestos en 10s 

considerandos, en la suma de PESOS DlEClSElS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SElS MIL SElSClENTOS 

SETENTA Y TRES ($16.839.456.673.-), el calculo de 10s recursos de esta Universidad 

correspondiente al Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Ejercicio 2018. 
P 

ARTICULO 2O.- Establecer la distribucion de creditos de acuerdo con el detalle obrante 

en 10s anexos que forman parte integrante de la presente. 

ARTICULO 3O.- Autorizar al Senor Rector a realizar 10s adelantos financieros 

respectivos exclusivamente relacionados con pagos: 1) de haberes, aportes y 

contribuciones; 2) de servicios pljblicos y expensas; 3) de obras y 4) de tramites 

judiciales. Ello sin perjuicio de las excepciones fundadas en razones de servicios de 

caracter urgente e imprescindible, informando en todos 10s casos al Consejo Superior. 

ARTICULO 4O.- Facultar al Senor Rector a efectuar las adecuaciones de partidas 

necesarias en la medida en que no se modifique el total aprobado para cada una de 

ellas por Funcion y Fuente de Financiamiento mediante esta Resolucion, a disponer 
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la transferencia de partidas presupuestarias entre distintas dependencias de la 

Universidad asociadas al traspaso de personal y de otros gastos solicitados por las 

mismas y a incorporar 10s creditos correspondientes a Programas Especiales no 

previstos en la Ley de Presupuesto. Todas las adecuaciones de partidas deberan ser 

comunicadas a este Consejo Superior. 

ARTICULO 5 O . -  Las maximas autoridades de cada una de las dependencias en las 

que se ha descentralizado el presupuesto seran responsables de su ejecucion, no 

debiendo excederse en el uso de 10s creditos autorizados. 

ARTICULO 6 O . -  Encomendar al Setior Rector y a las autoridades de esta Universidad 

la realizacion de las acciones que fueren menester para que requiera al Poder 

Ejecutivo Nacional: 

a) Los fondos necesarios para ejecutar las obras imprescindibles para esta 
. .. 

Universidad, priorizando las adas a garantizar la seguridad de las 

personas y la proteccion del iio de la institucion. 

b) El refuerzo crediticio indispen! n especial en lo que corresponde a la justa 

y adecuada retribucion de Ic cios del personal docente y no docente, 

teniendo en cuenta en el primer caso a quienes realizan su labor en caracter 

honorario. 

c) La remision en tiempo oportuno de 10s fondos asignados a la Universidad. 

d) El reconocimiento y la distribucion de 10s creditos pendientes de distribucion 

correspondientes a las partidas para financiar gastos de ciencia y tecnica y 

hospitales universitarios, de acuerdo a lo expuesto en 10s considerandos. 

ARTICULO 7 O . -  Prorrogar la vigencia de la "Ayuda Social'' creada por Resolucion (CS) 

No 1.208103, para todo el Ejercicio 201 8. 

ARTICULO 8 O . -  Registrese, comuniquese simultaneamente al Ministerio de 

Educacion (Secretaria de Politicas Universitarias), a las Secretarias de la Universidad, 

a la Auditoria General de la U iad de Buenos Aires, a las Unidades Academicas, 

Ciclo Basico ComOn, Establec~m~enros de Ensetianza Media e lnstitutos Asistenciales, 
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a las Direcciones Generales de Obra Social de la Universidad (DOSUBA) y de 

Presupuesto y Finanzas y a las Direcciones de Adrninistracion Centralizada y de 

Presupuesto. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 
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FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL 
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