
VlSTO el EXP-UBA: 001821912018 del registro de la Universidad de 

Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO 

Que en el expediente citado se encuentra incorporada la resolucion (Dl) 

no 4421201 8 del lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari", rnediante la 

cual solicita aprobar la apertura presupuestaria de la subcuenta: "Contribucion para 

gastos por prestacion de servicios", correspondiente al Financiamiento 12 - 
Recursos Propios - Ejercicio 201 8. 

Que la Direccion de Administracion Centralizada ha prestado intervention. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario. 

Esta Comision de Presupuesto aconseja el dictado de la presente 

resolucion. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Aprobar la apertura presupuestaria de la subcuenta "C~c)ntribucion 

para gastos por prestacion de servicios" del lnstituto de Medicas 

"Alfredo Lanari" la apertura presupuestaria 

Recursos Propios - Ejercicio 2018, Finalidad 3 - Servicios Sociales, Funcion 1 - 
Salud, conforme planilla anexa a esta resolucion. 

ARTICULO 2O.- Hacer saber a dicho lnstituto que la utilization de la subcuenta 

citada, esta supeditada a la disponibilidad de 10s fondos correspondientes. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese simultaneamente a la Sec-etaria de 

Hacienda y Administracion, a la Auditoria General de la Universidad c'e Buenos 

Aires, al lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari", a la Direccihn General 

nl 
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de Presupuesto y Finanzas y a la Direccion de Administracion Centralizada. Pase a 

la Direccion de Presupuesto a sus efectos. Cumplido, archivese. 



ANEXO 
EXP-UBA: 001 82' 91201 8 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

FINANCIAMIENTO 12 - RECURSOS PROPIOS 

EJERClClO 2018 

FINALIDAD 3 - SERVlClOS SOCIALES 
FUNCION 1 - SALUD 
DEPENDENCIA: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "ALFRED0 LAI\IE$RI" 
SUBCUENTA:"Contribuci6n para gastos por prestaci6n de servicios" 

~INCISO IMPORTE EN PESOS 1 

a) CLASlFlCAClON ECONOMICA 

1 - GASTOS EN PERSONAL 
2 - BIENES DE CONSUMO 
3 - SERV. NO PERSONALES 
4 - BIENES DE US0 
5 - TRANSFERENCIAS 

TOTAL: 74.000 000,OO 

b) CALCULO DE RECURSOS 
1 - INGRESOS CORRIENTES 

1.4 - VENTA DE BIENES Y SERVlClOS 
DE ADMlNlSTRAClONES PUBLICAS 

1.4.2.0 - Venta de servicios 

TOTAL RECURSOS DEL EJERClClO 
Remanente de ejercicios anteriores 
DlSPONlBlLlDADES TOTALES ESTIMADAS 

Apertura: Resoluci6n (CS) no 2530192 
Fuente de Recursos: Venta de Servicios :{'' 
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BUENOS AIRES, 0 6 JUN, 2018 

VISTO, el expediente No 40195l2018 del registro de la Universidad de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto asignado a las Universidades Nacionales se aprueba, en simultaneo con 

el del resto de la Administracidn Phblica, antes de la finalizacidn el afio anterior al eje-cicio 

presupuestario. 

Que en ese marco, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para cada ejercicio, se 

realiza un trabajo de planificacion y proyeccidn de acciones y programas tendient,:~ al 

cumplimiento de 10s principales fines tales como la formacidn acadCmica, el desarrollo de la 

cultura, la investigacidn cientifica y la extensidn universitaria. 

Que en virtud de las normas contables vigentes, y a pesar de la actualizacidn de 1~1.ecios 

anual de la economia, las partidas presupuestarias asignadas a la Universidad no son actualizadas 

por variaciones en el nivel general de precios. 

Que en este marco, y especialmente en periodos de volatilidad en variables 

macroecon6micas de referencia, debe considerarse la adopcidn de medidas tendientes a preserfar el 

poder del presupuesto asignado para la Universidad en el marco de la ley de presupuesto an1 al de 

cada ejercicio. 

Que lo ut supra expuesto, responde a la necesidad de salvaguardar y otorgar previsi.3; lidad 

al desarrollo de las acciones y programas realizados por la Universidad, como generad3-a de 

conocimiento cientifico, vanguardia educativa y la accidn social, pilares indispensables pa-a un 

adecuado funcionar de esta Casa de Altos Estudios. 

Que resulta oportuno reglamentar, en virtud de lo expuesto precedentemente y de la 

autarquia establecida en la Constitucidn National, la utilizacidn de fondos de las distintas luentes 

transitoriamente no aplicados que pudieran existir, con el hnico motivo de preservar el poder cle 10s 

recursos phblicos, sin perjuicio de la ejecucidn presupuestaria ylo la efectivizacidn de 10s pagx  de 

acuerdo a 10s compromisos adquiridos por esta Casa de Altos Esti~dios. 

Que existen diversas posibles aplicaciones que garantizan evolucidn positiva sin rieq:o de 

incumplimiento en el pago de 10s mismos. 
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Que en el ambito de la Universidad existen areas competentes para la determinacitin de 

fondos de las distintas fuentes transitoriamente no aplicados, como asi tambiCn con la capazidad 

tecnica de evaluar objetivamente las posibles y eventuales aplicaciones disponibles. 

Que lo normado en la presente permitira sostener en todo momento la ejecuci6n c'e las 

acciones y programas garantizando 10s pagos de acuerdo a 10s comprornisos adquiridos p31. esta 

Casa de Altos Estudios sin ser modificados estos en ninglin caso. 

Que la Comisi6n Nacional de Valores, en uso de sus facultades conferidas por 1 %  ley 

26.831, ejerce su funci6n de contralor garantizando la protecci6n de sus inversores, asi ~:omo 

tambiCn la transparencia de 10s mercados de valores donde operan. 

Que la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires ha intervenido sin objeciones. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y la Secretaria de Hacienda y Administraciilr han 

intervenido prestando conformidad a la presente. 

Que la Direccidn General de Asuntos Juridicos ha emitido el dictamen de su competencia. 

Esta Comisidn de Presupuesto aconseja el dictado de la presente. 

Que la presente se dicta, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario; 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Aprobar el reglamento que se adjunta en el anexo I de la presente como r?;mual 

de aplicaciones econ6micas de la Universidad de Buenos Aires, para 10s fondos de las dislintas 

fuentes transitoriamente no aplicados que pudieran existir. 

ARTICULO 2O.- Establecer que la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires rec bird, 

pericidicamente, informacidn por parte de las dependencias de las actividades desarrolladas =n el 

marco de la presente Resolucicin. 

ARTICULO 3O.- Establecer que 10s crCditos presupuestarios seran incorporados en la Fuen.:e de 

Financiamiento 12 - Recursos Propios de la dependencia, una vez que 10s mismos sean percil)idos 

por Csta. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Hacienda y Administraci6n cle la 

Universidad, a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a las Uniclades 

Academicas, Establecimientos de Enseilanza Media e Institutos Asistenciales, y a la Direcci6n 
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General de Presupuesto y Finanzas y a las Direcciones de Administracibn Centralizada y de 

Presupuesto. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 
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El presente documento tiene como objetivo reglamentar la utilizacion por parte 
de la Universidad de fondos de las distintas fuentes transitoriamente no aplicados que 
pudieran existir, con el unico motivo de salvaguardar el poder adquisitivo de 10s recursos 
pli blicos. 

b) FUNDAMENTOS 

El  presupuesto asignado a las Universidades '~acionales se aprueba, en 
simultaneo con el del resto de la Administracibn Publica, antes de la finalizacion el aiio 
anterior al ejercicio presupuestario. Y a pesar que desde entonces se realizan trabajos de 
planificacion y proyeccion de acciones y programas, en periodos de cierta varianza en 
variables macroeconomicas fundamentales, esa asignacion presupuestaria no es 
modificada. 

En este marco, la identificacion fondos de las distintas fuentes transitoriamente 
no aplicados financieramente permite encarar acciones tendientes a salvaguardar el poder 
adquisitivo de 10s recursos publicos, sin interferir ni alterar la ejecucion presupuestaria y/o 
la efectivizacion de 10s pagos de acuerdo a 10s comprornisos adquiridos por esta Casa de 
Altos Estudios. 

Los controles y procedimientos para la identificacion y administracion de 10s 
mencionados fondos de las distintas fuentes transitoriamente no aplicados responderan a 
10s siguientes objetivos: 

1. Gestionar su evolucion bajo estrictas condiciones de seguridad, confiabilidad, 
fiscalizacion y control. 

II. Aplicarlos efectiva y oportunamente en funcion del interes general y sin 
comprometer la ejecucion presupuestaria y/o financiera de las obligaciones 
adquiridas por esta Casa de Altos Estudios. 

Ill. Desarrollar controles internos con el objetivo de lograr una vigilancia optima 
de las inversiones. 

Por consiguiente, cualquier accion que sea desarrollada en este contexto, sera 
orientada al mantenimiento del poder de compra de la moneda y no a la obtencion de una 
renta, por lo que no tiene espiritu de inversion sino de cobertura contra la perdida de 
poder nominal de la moneda. 

c) METODOLOGIA 

La Secretaria de Hacienda y Administracion, a traves de las areas tecnicas competentes, 
realizara un informe tecnico determinando la disponibilidad de fondos de las distintas 
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fuentes transitoriamente no aplicados, 10s plazos de disponibilidad de estos, sugiriendo la 
inversion financiera a realizar contemplando, como rninimo, 10s siguientes puntos: 

Disponibilidad de fondos en las cuentas corrientes de la dependencia. 
Prevision de pagos que garanticen el normal funcionamiento de la dependencia. 

Lo establecido en el apartado de "Tipo de instrumentos financieros" 

Monto y plazo de la aplicacion financiera 

Adicionalmente a 10s criterios detallados, cada dependencia debera establecer el 

procedimiento y las herrarnientas idoneas que correspondan para garantizar el correct0 
cumplimiento de las obligaciones contraidas. 

Tipo de instrumentos financieros 

Las aplicaciones financieras en 10s que se podran invertir 10s excedentes transitorios deberan 
ser evaluadas segun las siguientes caracteristicas, tanto para inversiones en moneda nacional, 
como en rnoneda extranjera, en 10s casos que la dependencia dispusiese de la rnisma: 

Aaivos libres de riesgo. 

Tasa ofrecida. 
Plazo. 

Liquidez para el recupero de fondos de acuerdo a las necesidades financieras de corto 
plazo. 

Los misrnos podran ser: 

a) Plazo Fijo 
b) Plazo Fijo cancelable 

c) lnstrumentos de renta fija: 
I. Bonos del Tesoro Nacional 
II. Letras del Banco Central de la Republics Argentina 

d) Fondos Comun de Inversion compuestos 100% por 10s instrumentos del punto c) antes 
mencionados. 

Mecanismos de Control 

Cada dependencia, a traves de las Breas tecnicas competentes, realizara un informe trimestral, 
el cual sera rernitido a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires informando: 

el analisis, seguirniento y control de 10s nuevos proyectos de aplicacion de fondos. 

la revision de 10s instrumentos utilizados. 
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el control, la evolution y 10s plazos de 10s fondos de las distintas fuentes 
transitoriamente no aplicados. 

La docurnentacion correspondiente a las aplicaciones de fondos que efectivamente se hayan 
efectuado, deberan quedar en resguardo de las areas de Tesoreria de cada dependencia. 
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