
Buenos Aires, 1 3 FEB 2920 
VISTO el expediente No 4.148120 del registro de esta Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejero Superior por la minoria estudiantil, Sr. Juan WINOGRAD solicita se 

le otorgue una ayuda econdmica con destino a afrontar 10s gastos que demande la contratacion de 

SIETE (7) micrdmnibus para trasladar un grupo de estudiantes de esta Universidad a un encuentro a 

realizarse en Mar de Ajo -Partido de la Costa-, organizado por la Unidn de Juventudes por el 

Socialismo, desde el 22 a1 29 de febrero del corriente afio. 

Que obra la intervencidn de la Subsecretaria de Hacienda 

Que la Direccidn de Presupuesto ha efectuado la afectacidn preventiva del gasto 

conforme lo indicado por la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas. 

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-Referbndum del Consejo Superior 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Asignar a1 Consejero Superior por la minoria estudiantil Juan WINOGRAD (DNI 

No 35.973.094) una ayuda economica por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 

QUINCE MIL ($ 1.3 15.000), para afrontar 10s gastos que demande la contratacidn de SIETE (7) 

micr6mnibus para trasladar un grupo de estudiantes de esta Universidad a un encuentro a realizarse 

en Mar de Ajo -Partido de la Costa-, organizado por la Unidn de Juventudes por el Socialismo, desde 

el 22 a1 29 de febrero del corriente aiio. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que la rendicidn de la ayuda econdmica asignada, se realizarii 

en la Direccidn de Rendicidn de Cuentas, en un plazo que no exceda 10s TREINTA (30) dias 

corridos a partir de la ejecucion del ultimo gasto y no mas allii del25 de noviembre del aiio en 

curso. 

ART~CULO 3O.- Imputar el gasto con cargo a Ejercicio 2020 - Financiamiento 12 - Recursos 

Propios - Administracidn Central - Gestidn Centralizada - Gestidn Operativa - Finalidad 3 - 
Funci6n 4 - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial4. 
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ART~CULO 4O.- Registrese, notifiquese a1 interesado, comuniquese a la Auditoria General de la 

Universidad, a la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Coordinacion General de la 

Secretaria de Hacienda y Administraci6n, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas: 

cumplido, pase a la Direcci6n de Registracion Contable y Ejecuci6n del Gasto para la prosecucion 

del tramite. Cumplido, dese cuenta a1 Consejo Superior. 
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